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Tramitación exprés
para licencias de

obra menor
De esta manera el Ayuntamiento
pone en marcha un nuevo servi-
cio administrativo destinado a
“facilitar y agilizar los trámites a
los ciudadanos”.                 Pág. 16

205.000€ para
mejorar la

piscina municipal

Hosteleros de toda la región se
han manifestado a lo largo y
ancho de la geografía cántabra
pidiendo ayudas para el sector.

Por su parte, el Gobierno regio-
nal ha anunciado que próxima-
mente aprobará una batería de
ayudas por valor de 15 millones

de euros destinadas a los secto-
res más golpeados por la pan-
demia. En este mes de
noviembre el Covid-19 no da tre-

gua y Salud Pública ha pedido el
autoconfinamiento de los veci-
nos de Reocín ante la aparición
de un nuevo brote.              Pág. 3

La hostelería pide ayudas
para superar la crisis

Además, se procederá a la re-
cuperación de espacios en los
que "no se intervenía" en el
proyecto inicial.               Pág. 8

Cantabria se une
frente a la

Violencia de Género
Ayuntamientos de toda la región
conmemoran el 25 de noviembre
incidiendo en la importancia de
concienciar. Págs. 4, 7, 9, 11, 16, 20
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FESTEJOS

Se presentan una, dos y
más vacunas. Todo en
medio de una medida

ceremonia mediática, de difu-
sión, pero quienes han ideado
estas campañas de comuni-
cación se topan con mucha in-
credulidad ciudadana, sobre
si todo lo que se dice, ahora,
es real. A la desconfianza
contribuye esta era de noticias
falsas y de excesiva manipu-
lación. Se han colado tantas
falsedades, que la gente pre-
fiere esperar a los hechos cer-
tificados, y formarse así una
opinión seria y ajustada a los
acontecimientos. 
Algo que también genera
tanta presentación repentina
de vacunas contra el Covid-
19, es que en vez de creerse
de inicio que ¡por fin, ya está!,
lo primero que te plantean los
más interesados en el tema
es si optarán por vacunarse o
no. Personalmente, quiero
creer en estos descubrimien-
tos logrados por algunas de
las más importantes farma-
céuticas, pero también me
muestro cauto, como cuando
firmas un crédito bancario,
pero antes quieres conocer
toda la letra pequeña del com-
promiso que estás a punto de
contraer. 
Y es que la comunicación de
la pandemia ha sido cosa de
Gobiernos en gestión directa

con las farmacéuticas, y con
ellas han comprometido millo-
narias compras de dosis. En
cambio, la ausencia casi ge-
neralizada de comités científi-
cos, es decir, de la experta
opinión de los especialistas
que más saben de estas
cosas, aún no está ni se la es-
pera. Sería preciso que mos-
traran su impresión, para
saber a qué atenerse, y tener
meridianamente claro los pla-
zos de suministro a los ciuda-
danos de estas vacunas.
Dependiendo del país, se
habla de que estarán a final
de año (pero ya lo estamos),
o bien a mediados de 2021,
aunque  también se apunta al
final del nuevo año. Ósea, que
no abandonamos la misma
confusión de noticias, unas
verdad y otras mentira, que ha
sido la tónica imperante du-
rante toda la propagación de
la enfermedad. Creo que algo
de tanta trascendencia mun-
dial, como contar con una va-
cuna que frene el coronavirus,
hubiera necesitado de una
presentación por parte de al-
guno de estos organismos
que representan a todos los
países, como la ONU o la
OMS. Se busca, se anhela,
creer, pero no encuentras mu-
chos candidatos que pongan
la mano en el fuego por nada
ni por nadie.

OPINIÓN

De repente, 
sobran vacunas

Miguel Del Río

Los españoles gastarán de media un
4% menos en este 'Black Friday'

E
l gasto medio previsto por
los consumidores espa-
ñoles que tienen intención

de comprar en el próximo 'Black
Friday' asciende a los 251€, lo
que supone un 4% menos que lo
declarado en 2019, según los
datos del último estudio estacio-
nal del Observatorio Cetelem.

En concreto, el informe mues-
tra que esta jornada de des-
cuentos se ha asentado en el
panorama nacional, ya que el
96% de los consumidores afirma
conocer qué es el 'Black Friday',
aunque en este año se ha visto
reducido el porcentaje de perso-
nas que tienen intención de rea-
lizar alguna compra.

De esta forma, un 47% piensa
realizar alguna adquisición du-
rante esta fecha, lo que supone
cuatro puntos porcentuales
menos que la manifestada en
2019.

El estudio pone de manifiesto
la relevancia de las compras por
Internet, ya que el 65% de los
españoles que adquirirá algún
producto durante este 'Black Fri-
day', lo hará únicamente a tra-
vés del canal 'online' (16 puntos
porcentuales por encima del
dato de 2019), mientras que un
29% lo hará en ambos canales.
Solo el 6% aluden a las compras
en tienda física. 

De esta forma, los productos

más demandados para esta jor-
nada de descuentos destacan la
moda (53%), el calzado y com-
plementos (39%), los dispositi-
vos móviles,
electrodomésticos/tecnología y
juguetes, con un 35%.

Respecto a los juguetes, el in-
forme muestra un fuerte incre-
mento de diez puntos
porcentuales con respecto al
año anterior, lo que confirma que
cada vez más se utiliza el 'Black
Friday' para adelantar los rega-
los navideños, y es que el 70%
de los encuestados afirma que
comprará algún producto como
adelanto de los regalos de Navi-
dad.

COMERCIO

Está previsto que cada español gaste 251€ durante este año
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El Gobierno prepara ayudas por valor de 15
millones para los sectores más afectados

E
l vicepresidente reconoce
que, aunque los datos de
contagios crecen a menor

ritmo, no se ha conseguido do-
blegar la curva en Cantabria y
pide continuar los esfuerzos para
reducir la incidencia de la Covid
y la presión hospitalaria. 

El vicepresidente del Gobierno
de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha
avanzado que el Gobierno prevé
aprobar, el día 24 en una reunión
extraordinaria, los decretos que
regularán las ayudas por valor
de 15 millones de euros para
los sectores más afectados por
la declaración del segundo es-
tado de alarma y limitaciones a la
movilidad fijadas para frenar la
segunda ola de contagios en
Cantabria. Además, el Gobierno
de Cantabria ha prorrogado
dos semanas el cierre al pú-

blico del interior de los esta-
blecimientos de hostelería y
restauración Por su parte, los
hosteleros cántabro se han con-
centrado ante once ayuntamien-
tos de la región en señal de
protesta por las "injustas" restric-
ciones para frenar el coronavirus
"impuestas" al sector y para mos-
trar la situación de "ruina" en que
se encuentran, ante la que de-
mandan ayudas "para subsistir".

Autoconfinamiento en Reocín
La Dirección General de Salud

Pública ha recomendado el au-
toconfinamiento voluntario de
los vecinos de Reocín con motivo
de un brote de COVID-19 detec-
tado en Cerrazo. 

Esta recomendación se ha
adoptado ante la sospecha de
que entre los clientes del Bar

Cuesta y sus familias hay perso-
nas contagiadas por COVID-19
que no lo saben. 
Para localizar estos casos y evi-

tar la aparición de más contagios,
desde la Dirección General de
Salud Pública se ha solicitado
que las personas que hayan es-
tado en el establecimiento entre
el 11 y el 15 de noviembre, se
aíslen inmediatamente en sus
domicilios y se pongan en con-
tacto con el teléfono COVID
900612112 para solicitar cita pre-
via para la realización de una
prueba PCR. 

Con independencia del resul-
tado de esta prueba PCR, y para
evitar los contagios, también se
recomienda permanecer en el
domicilio sin salir durante 10 días
a contar desde el último con pre-
sencia en el local.

COVID-19

Ademas, Salud Pública recomienda el autoconfinamiento voluntario en Reocín

El vicepresidente durante la rueda de prensa en la sede del Ejecutivo

César García entra en la Comisión
de Seguimiento del Pacto regional

R
ecientemente, se ha cele-
brado de forma telemática
una Comisión Ejecutiva

Regional extraordinaria del PSOE
de Cantabria tras la decisión del
alcalde de Cartes, Agustín Mo-
lleda, de dimitir de todos sus car-
gos dentro de la organización del
partido. En la misma, se ha acor-
dado que César Ortega Aja,
miembro de la Ejecutiva Regional
y actual director de la Agencia
Cántabra de Administración Tribu-
taria (ACAT) será el nuevo secre-
tario de Política Municipal del
Partido y que César García, miem-
bro también de la Ejecutiva Regio-
nal y alcalde de Ramales de la
Victoria, formará parte de la Comi-
sión de Seguimiento del Pacto de
Gobierno PSOE-PRC. Desde las
filas socialistas han expresado el
"máximo respeto ante una deci-
sión que entendemos meditada y
difícil", y han agradecido a Molleda
"su dedicación y trabajo realizado
a lo largo de estos años desde la

Secretaría de Política Municipal de
la Comisión Ejecutiva Regional".
"Desde el PSOE de Cantabria en-
tendemos, tal y como se detalla en
la carta de dimisión, que sus moti-
vos obedecen única y exclusiva-
mente a razones personales, por
lo que le deseamos lo mejor en
sus propósitos", ha señalado la
formación en un comunicado, que
le ha mostrado "todo el apoyo del
partido en su labor como alcalde
de Cartes". El PSOE ha señalado
que "en estos momentos tan com-
plejos para todas y todos, la ciu-
dadanía de nuestra tierra nos
necesita ver unidos en la toma
decisiones". Por eso, asegura, "el
Gobierno de España, el Gobierno
de Cantabria y los ayuntamientos
tenemos un papel esencial, de-
mostrando que sin salud no hay
economía y que es primordial
poner en marcha acciones y me-
didas para proteger a los colecti-
vos más vulnerables con el fin de
que nadie se quede atrás".

POLÍTICA

El alcalde de Ramales de la Victoria, César García
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“Cada vez los jóvenes están
más concienciados”

C
astro Urdiales continúa
trabajando día a día por
la igualdad en el munici-

pio a través de la concejalía que
dirige Leire Ruiz.
-¿Cómo se siente cada vez
que ve el número de mujeres
fallecidas a causa de la vio-
lencia de género?
La verdad que me da mucha tris-
teza, ya que por parte de todo el
mundo se están haciendo mu-
chas cosas y vemos que la
gente cada día está más con-
cienciada y ver esas noticias es
como si diéramos un paso atrás.
-¿Qué actividades ha organi-
zado el Ayuntamiento de Cas-
tro Urdiales con motivo de
esta fecha?
Desde el Ayuntamiento como es
habitual se colocara un lazo mo-
rado y una pancarta en el Balcón
del Ayuntamiento justo con el
alumbrado en color morado.
También se lanzará un mani-
fiesto desde el Ayuntamiento
para concienciar y dar visibili-
dad. Actividades presenciales
debido a la crisis sanitaria no re-
alizaremos.
-¿Las administraciones públi-
cas deben tomar un papel im-
portante en esta lucha?
Son las principales que tienen
que actuar, es decir, dar infor-
mación, tener un centro de la

mujer como en Castro Urdiales
tenemos y desde allí hacer cur-
sos charlas y todo lo que este en
nuestro alcance para ayudar a
esas mujeres y llegar a toda la
ciudadanía. Porque somos lo
más visible para el municipio y
somos los que tenemos que
tener recursos para poder aten-
der a todo el mundo, y que la so-
ciedad vea que estamos con
ellas y las apoyamos.
-¿Crees que los jóvenes están
repitiendo patrones de com-
portamiento que parecían ya
olvidados?
Yo creo que cada vez los jóve-
nes están más concienciados de
la problemática, de hecho desde
el Ayuntamiento se les ofrece
charlas en colegios o institutos
para que sean conscientes de
esta lacra y creo que les llega
muy bien. 
Creemos además que estos cur-
sos son la base ya que hay que
empezar a educar desde los
más pequeños para que estos
patrones no se repitan y tengan
toda la información para saber
dónde digerirse. 
-Un deseo de cara al futuro.
El deseo común, que esto se
erradique, pero vamos a ir paso
a paso y hacer las cosas oportu-
nas para que esto vaya bajando
cada vez más.

Propuesta una modificación presupuestaria
por 1,2 millones para reactivar la economía

E
l equipo de Gobierno en
el Ayuntamiento de Cas-
tro Urdiales ha propuesto

en una Comisión urgente de Ha-
cienda una modificación presu-
puestaria por importe de 1,3
millones, a destinar a un plan de
reactivación económica.

Incidencia
El concejal de Hacienda,

Pablo Antuñano, ha justificado
esta propuesta por la incidencia
que "está volviendo a tener" la
pandemia del coronavirus en
negocios de determinados sec-
tores y familias del municipio.

Herramientas
Por este motivo, el equipo de

Gobierno apuesta por "disponer
de las herramientas presupues-
tarias necesarias para poner en
marcha otro plan de reactiva-
ción del tejido económico de
nuestro municipio".

El plan previsto tendrá tres lí-
neas de actuación. La primera
será para fomentar el consumo
en el comercio y la hostelería
local con la entrega de un bono-
vales canjeables en los estable-
cimientos adheridos al
programa.
La segunda, es la repetición de

una línea de ayudas directas a
los autónomos y pymes del mu-
nicipio en las mismas condicio-
nes que la ya realizada.

Y la tercera es en materia fis-
cal, pues se trabaja en la bonifi-
cación de tasas (de ocupación
de vía pública, letreros, recogida
de residuos, abastecimiento de
agua...) para negocios del muni-
cipio.

Castro Urdiales entrega los premios a
la mujer rural 2020
E

l Ayuntamiento de Castro
Urdiales ha entregado, a
través del Centro de In-

formación a la Mujer, los pre-
mios a la mujer rural 2020 a los
ganadores del concurso de di-
bujo infantil para estudiantes de
tercero de Primaria con motivo
del 15 de octubre, Día de la
Mujer Rural.

Este año, debido al Covid, los
trabajos se han expuesto en el
Centro Cultural Eladio Laredo,
donde se han entregado los pre-
mios siguiendo las medidas de
seguridad e higiene.

Las premiadas han sido tres
alumnas de centros educativos
del municipio: Marta Chana
Prieto, del Colegio Santa Cata-

El plan previsto
tendrá tres líneas

de actuación

AYUNTAMIENTO

lina; Aroa Rodríguez Fernández,
del colegio Riomar; y Laida Bar-

tolomé López, del colegio Rio-
mar.
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OPINIÓN

C
ierta vez un político con
mando en plaza y, en con-
secuencia bolsillo relu-

ciente, me espetó, parapetado tras
la mesa de una cafetería de la ciu-
dad: “Los periodistas no sois into-
cables”. Desde luego: se someten
todos los días al noble juicio de los
ciudadanos y los tribunales de jus-
ticia, porque escribir o hablar con-
fiere una responsabilidad  más allá
del mero hecho de la comunica-
ción. Lo que no parece ni ético ni
estético es que sean los políticos
quienes ejerzan de jueces contra
los informadores. Y cada vez hay
más ejemplos. A los políticos,
como al resto de los ciudadanos,
les asisten los juzgados, donde
pueden y deben dirimir cualquier
desencuentro, sea cual fuere el
agente que lo provoque.
Vicente Vallés, un ejemplo de co-
municador íntegro, ha sido durante
un tiempo el conejo de una cacería
impulsada por actores muy defini-
dos y definibles en el espectro de la
política. Todo, sin embargo, se les
ha vuelto en contra: primero, por el
apoyo del conjunto de la profesión
al presentador madrileño, y, en se-
gundo lugar, por el gran respaldo
popular que el comunicador ha

concitado entre los receptores: las
redes sociales son testigo casi a
diario.
Vallés habla poco o nada de esto:
se dedica a contar las noticias del
día a las nueve de la noche, con
brillantes introducciones, jugosos
comentarios a mitad del informa-
tivo y un cierre a modo de resumen
que lleva a la reflexión.  Otros ha-
blan por él, porque acaba de reci-
bir el Premio Francisco Cerecedo,
que otorgan los profesionales eu-
ropeos, por su periodismo incó-
modo desde la neutralidad con
espíritu crítico.
Torcer el brazo al periodista, que-
brarle la voz, ha sido un deporte
encubierto que han practicado, a
veces con éxito, próceres de cue-
llo duro. Ahora se han sumado
también los que llevan la faringe al
viento, grandes predicadores del
‘backstage’ cuya narrativa no pasa
un filtro en el escenario real. 
Frente a ello, todos los informado-
res debiéramos ser Vallés, respon-
der a las amenazas y las
injerencias con más bolígrafos,
más cámaras y más micrófonos. Y
lo dicho: únicamente responder
ante la verdad y los tribunales de
justicia.

Yo también soy Vallés
Nando Collado

Salud Pública cierra el IES
Ocho de Marzo 
S

alud Pública ha decidido el
cierre del IES Ocho de
Marzo de Castro Urdiales

debido al aumento de la inci-
dencia de casos Covid en los úl-
timos días. De hecho, dos aulas
completas de ESO se encontra-
ban ya en cuarentena preventiva.
La medida afecta a 650 alum-
nos, 72 docentes y seis trabaja-
dores del centro, que deberán
permanecer en cuarentena pre-
ventiva obligatoria diez días, ha

informado el Gobierno de Canta-
bria. La cuarentena estará vi-
gente hasta el viernes 27, con lo
que la docencia presencial se re-
anudará el martes 1 de diciem-
bre, con motivo de la festividad
local del lunes 30 de noviembre.
La realización de pruebas PCR
para el alumnado y personal no
docente se determinará en fun-
ción de la presencia de síntomas,
que deberá comunicarse en la
línea 900 612 112.

CORONAVIRUS

25.000€ para 
mejorar la conexión
a Internet de las 
juntas vecinales

El Ayuntamiento de Castro Ur-
diales ha obtenido una subven-
ción de 25.000€ del Gobierno de
Cantabria para mejorar la cone-
xión a Internet en varias zonas
del municipio, que comenzará
en barrios como Montealegre,
Helguera y Vallegón, y se exten-
derá posteriormente al resto de
juntas vecinales, como Ontón,
Otañes o Baltezana, entre otras.
Con el objetivo de cubrir zonas
que tenían una "deficiente" co-
nexión.

SERVICIOS

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edi-
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es-
crito al periódico.

Síguenos
Contacto

redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

Director: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González 
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario: Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23
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“Es de vital importancia que
protejamos a las mujeres y a
los menores vulnerables”

E
l año 2020 está llegando a
su fin y ha transcurrido
marcado por las dificulta-

des en muchas áreas: los peli-
gros de contagio por COVID-19,
el confinamiento de los ciudada-
nos en sus domicilios, la desin-
fección de los espacios, las
complicaciones en el mercado la-
boral, la compleja situación eco-
nómica, la caída del consumo y
un amplio etc. Sin embargo, entre
todas las circunstancias especia-
les que ha traído consigo el coro-
navirus hay una que pasa
inadvertida, amparada en el si-
lencio. 

Es la situación de las mujeres
que sufren violencia de género.
Con el confinamiento, las vícti-
mas que aún no habían denun-
ciado a su agresor se veían
abocadas a convivir con él. Las
instituciones no pueden dejar de
lado a las mujeres que son vícti-
mas de la violencia de género y
tienen aún más difícil ahora aban-
donar a su agresor. Convivir más
tiempo bajo el mismo techo no es
el único problema, las complica-
ciones para conseguir un empleo
que les permita contar con inde-
pendencia económica pueden
también obstaculizar la salida a
las víctimas de violencia ma-
chista. 

Por todo ello, es de vital impor-
tancia que las Administraciones
Públicas aúnen esfuerzos para
proteger a las mujeres en situa-
ción de vulnerabilidad y a los me-
nores que se ven cautivos de esa
circunstancia. En torno a cua-
renta mujeres han sido asesina-
das por sus parejas o exparejas
en España en los meses transcu-
rridos de este año 2020, según la
Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género. Son 23 los
menores que han quedado huér-
fanos por la violencia machista en
lo que va de año. Una gran ma-
yoría de las víctimas convivían
con su agresor y no le habían de-
nunciado. Las denuncias por vio-
lencia de género cayeron en
Cantabria un 21,4% en el se-
gundo trimestre por el confina-

miento. Sin embargo, la violencia
de género sigue siendo una reali-
dad que requiere de la atención
institucional y del apoyo de la so-
ciedad en su conjunto. Este año
atípico, para conmemorar el 25-
N se colocarán elementos vi-
suales con mensajes en contra
de la violencia de género y en
reivindicación de la igualdad
de las mujeres. Las Administra-
ciones Públicas tienen que seguir
cooperando para poner fin a esta
lacra. El Ayuntamiento de La-
redo no se resigna a que pueda
haber mujeres y niños del mu-
nicipio que padezcan esta dra-
mática situación de
vulnerabilidad e indefensión.
Por ello, ha ratificado el conve-
nio suscrito con el Ministerio
del Interior y forma parte del
Sistema VioGén contra la vio-
lencia de género. Dentro de este
programa, la Policía Local está
llevando a cabo actuaciones para
proteger a las víctimas. El Sis-
tema de Seguimiento Integral en
los casos de Violencia de Género
(VioGén), del Ministerio del Inte-
rior, aglutina diversas institucio-
nes con competencias en esta
materia. VioGén tiene como obje-
tivos realizar labores de segui-
miento y protección de las
víctimas y efectuar una labor pre-
ventiva, emitiendo avisos, alertas
y alarmas cuando se detecte al-
guna incidencia o acontecimiento
que pueda poner en peligro la in-
tegridad de la víctima. En total
son 1.073 las mujeres asesina-
das desde el 1 de enero de 2003,
cuando comenzaron a recabarse
datos oficialmente. Una cifra im-
propia de una sociedad civilizada.
Es preciso el trabajo conjunto de
todas las instituciones y agentes
sociales para lograr que algún día
esta lacra sea sólo un mal re-
cuerdo del pasado. 

“Dejar a nuestras hijas y nietas
un Laredo más justo, libre de vio-
lencia de género y de discrimina-
ción hacia las mujeres, sería la
mejor contribución que esta alcal-
desa podría legar a las genera-
ciones venideras”.

Aprobado un modificado de 205.000€ para
la rehabilitación de la piscina municipal

L
a Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de La-
redo ha aprobado un mo-

dificado, por importe de
205.000€, del proyecto de reha-
bilitación de la piscina municipal,
para hacer frente a causas "so-
brevenidas", a la recuperación
de espacios y de la fachada
para su puesta en valor patrimo-
nial. El concejal de Obras, Urba-
nismo y Barrios, Pedro Diego,
ha apuntado que los cambios se
han producido como conse-
cuencia de "la falta de coinci-
dencia entre los planos del
inmueble y lo encontrado a la
hora de hacer la obra", por lo
que se tiene que "garantizar el

correcto funcionamiento cons-
tructivo de la edificación ajusta-
das a las condiciones reales de
la estructura y recorridos de las
instalaciones", según consta en
el informe de los técnicos. Ade-
más de estos trabajos, se pro-
cederá a la recuperación de
espacios en los que "no se in-
tervenía" en el proyecto inicial,
como dos salas de actividades y
sus respectivos almacenes; una
cafetería en la planta baja; y una
sala multiusos en el bajo cu-
bierta, indica el Consistorio en
un comunicado. 

Poner en valor
Igualmente, se procede a la re-

cuperación de la fachada para
"poner en valor" su "interés pa-
trimonial". Para ello, se actuará
sobre las carpinterías para recu-
perar el estado primitivo de la
misma.

No cerrar nuevamente
Pedro Diego ha apuntado que

el equipo de gobierno "ha deci-
dido actuar ahora, para no tener
que cerrar nuevamente la pis-
cina con una segunda fase, in-
crementando su coste y el
tiempo que los laredanos esta-
rían sin este servicio".

Las obras de rehabilitación de
la piscina municipal superan el
millón de euros.

Estructura de la piscina

OBRAS
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L
a inusitada velocidad a la que
se suceden los acontecimien-
tos relacionados con la pan-

demia del Covid-19 hace que en
ocasiones no podamos detenernos
a valorar algunas decisiones que,
en otros ámbitos, se van tomando
desde los poderes públicos. Hago
esta reflexión al hilo de la aproba-
ción en el pleno del día 2 de no-
viembre del Parlamento de
Cantabria, de la  Ley de Garantía
de Derechos de Personas Lesbia-
nas, Gais, Trans, Transgénero, Bi-
sexuales e Intersexuales. Una
norma aprobada con un amplísimo
consenso por cuatro de los cinco
grupos parlamentarios con repre-
sentación en la cámara y que, en mi
opinión, supone un importante
avance en cuanto a la aplicación
práctica de los derechos de igual-
dad y no discriminación y en medi-
das de acción positiva
imprescindibles para garantizar los
mismos. Abrumados por los preo-
cupantes datos de la expansión de
un virus persistente y dañino, puede
que no hayamos prestado el sufi-
ciente tiempo a trasladar a la opi-
nión pública los beneficios de una
norma jurídica que precisamente
vienen a combatir un virus igual-
mente maligno: el de la intolerancia,
la discriminación y los prejuicios.
Quienes apostamos por construir
una Cantabria más justa, tolerante,
igualitaria y abierta al mundo, tene-
mos que estar satisfechos por
haber levantado un dique de con-
tención frente al odio. Una barrera
construida gracias al trabajo colec-

Sembrar esperanza
Noelia Cobo

E
l Ayuntamiento de Laredo
está instalando una malla
de triple torsión de acero en

la ladera del barrio El Pelegrín
para proteger a las viviendas y es-
tabilizar el terreno, según ha expli-
cado el concejal del área, Pedro
Diego, que ha precisado que se
trabaja sobre una superficie de
4.000 metros cuadrados. 
"El objetivo es estabilizar y refor-

zar la seguridad de la ladera en las
zonas más próximas a las vivien-
das para proteger a éstas de los
desprendimientos que pudieran
producirse en el futuro. 

Y si éstos se producen, frenar las
piedras. 
Es decir, creamos una barrera de

contención", ha indicado.
En un comunicado, Diego ha in-

formado que la Administración pe-
jina ha encargado de urgencia
estos trabajos, tras el informe téc-
nico emitido por los servicios mu-
nicipales a raíz del
desprendimiento que se produjo
en octubre. En ese momento, el
Ayuntamiento procedió a des-
truir la piedra caída, que era de
gran tamaño, y a la limpieza del te-
rreno. 

Una malla de acero protege las
viviendas de El Pelegrín

Malla colocada en la ladera

tivo y a las aportaciones, implicación
y compromiso activista de personas
y organizaciones sociales LGBTI y a
la complicidad política y social de
esta comunidad, que ha hecho de la
tolerancia y el compromiso  con la
dignidad de las personas, su ban-
dera. En el momento de aprobarse
la ley, vino a mi mente el recuerdo de
quienes han sido invisibles y margi-
nados durante mucho, demasiado
tiempo. Generaciones de personas
lesbianas, gais, bisexuales, trans e
intersexuales que a lo largo de de-
masiadas décadas sufrieron la into-
lerancia, la persecución, el odio y la
represión. Pero aún hoy y por des-
gracia, estos ciudadanos necesitan
el amparo legal que, ahora sí, este
texto les ofrece desarrollando los va-
lores superiores que inspiran nuestra
constitución: la libertad y la igualdad.
Porque, aunque estemos acostum-
brados a lecturas interesadas o par-
ciales de nuestra Constitución,
nuestra Carta Magna proclama que
los españoles somos iguales ante la
ley, sin que prevalezca discrimina-
ción alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cual-
quier otra condición o circunstancia
personal o social.  Y sin embargo,
pese a que esta declaración es tan
contundente, tan cristalina, aún hoy
perduran prejuicios, agresiones y es-
tereotipos intolerables sobre el co-
lectivo LGTBI.  Por eso esta ley
pretende ofrecer una protección más
amplia y eficaz a la diversidad sexual

porque seguimos viviendo demasia-
dos episodios de intolerancia, reflejo
de pensamientos caducos y de dis-
cursos y actitudes políticas agresivas
que solo son capaces de generar
odio.  La aprobación de esta ley no
significa haber llegado a la meta, o
haber terminado el trabajo en bene-
ficio de la igualdad de derechos y de
oportunidades para este colectivo. Ni
mucho menos.  No es la meta, es el
comienzo, el pistoletazo de salida de
unas políticas a desarrollar en todos
los niveles para garantizar esa igual-
dad de derechos y oportunidades del
colectivo LGTBI, diseñar políticas
contra la discriminación e implicar a
las Administraciones públicas en el
apoyo y protección de las víctimas de
discriminación o agresión por tales
motivos.  Puedo garantizarles que el
PSOE seguirá trabajando desde el
gobierno de Cantabria en la aplica-
ción efectiva de esta ley porque que-
remos que esta tierra siga
avanzando en conquistas sociales y
en la tolerancia y el respeto a la dig-
nidad de las personas. Y lo hacemos
porque creemos que la Cantabria
real es democrática, plural, abierta,
europea y moderna, y que asume su
diversidad. Dijo Federico García
Lorca que “el más terrible de los sen-
timientos es el sentimiento de tener
la esperanza perdida”. Quiero pen-
sar que el paso de aprobar esta ley
ha sido precisamente con la inten-
ción de sembrar esperanza. Ganar
esperanza en un futuro mejor.
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Arranca en el municipio la campaña
“Compro en casa” 

C
omienza la campaña
“Compro en Casa”, im-
pulsada por el Ayunta-

miento de Colindres con el
objetivo de apoyar al sector co-
mercial y hostelero del munici-
pio, dentro del proyecto
“Colindres Centro Comercial
Abierto” y fruto de la colabora-
ción continua que el consistorio
mantiene con APYMECO, la
Asociación de Pequeñas y Me-
dianas empresas del municipio.

Bonos
Los vecinos colindreses han

recibido en sus casas varios
bonos para canjear en los co-
mercios y los establecimientos
hosteleros que se han adherido
a la campaña y que se podrán
identificar porque contarán con
el distintivo “Compro en casa”,
nombre que recibe la campaña.
A cada empadronado en el mu-
nicipio se les han entregado en
mano varios bonos por un valor
total de 12 euros.

Recesión
El alcalde, Javier Incera, ha re-

cordado que “somos conscien-
tes de que la recesión econó-
mica, derivada de la pandemia,
también nos afecta a las familias
y es por ello que el Ayuntamiento
ha decidido poner en circulación
y a disposición de los vecinos,
110.000 euros, con la pretensión
de ayudar en los gastos que se
generan en estos duros meses
de otoño”

30 de noviembre
La campaña finalizará el 30 de

noviembre. Los vecinos que no
hayan podido recibir sus
bonos por no encontrarse en
casa en el momento del reparto,
pudieron solicitarlos, presen-
tando su D.N.I en Alianza Ocio,
en la calle, José María Alonso
Blanco, número 8. Allí mismo
también podían solicitar su dis-
tintivo las Pymes que quieran su-
marse a la campaña.

Hacer efectivo el vale
Para poder hacer efectivo el

vale, el gasto deberá ser el triple
del valor del mismo. “La idea es

que esos 110.000 euros se
transformen más de 300.000
euros que quedarán en el princi-
pal sector económico de Colin-
dres, como son las pequeñas y
medianas empresas que, a su
vez, son las que más han sufrido
con esta pandemia”, ha expli-
cado Incera.

Compromiso
El concejal de Desarrollo local,

Adrián Setién, ha agradecido el
compromiso de todos los grupos
políticos y la estrecha colabora-
ción que el Ayuntamiento man-
tiene con APYMECO, que ha
permitido que la iniciativa sea
una realidad.

La campaña 
finalizará el 30
de noviembre

El Ayuntamiento de Colindres ha
decidido rebajar el Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) de ca-
rácter urbano aplicando un tipo
del 0,444, situándose es un
valor muy cercano al mínimo
aplicable que permite el Estado,
que es el 0,4. Además, todas las
viviendas de carácter social del
municipio tendrán una bonifica-
ción del 50% en el impuesto.

Colindres contiene
la carga fiscal de
los vecinos 
bajando el IBI

Colindres incide en la labor
de la educación en el 25-N

C
on motivo de la conme-
moración del 25-N, Co-
lindres ha puesto este

año el foco de sus actos en la
educación de los más peque-
ños. Una labor de conciencia-
ción que se antoja
indispensable a la hora de no
repetir patrones de comporta-
miento machistas no solo en el
ámbito familiar sino también en
el día a día educacional y en el
laboral. 
Por ello, se va a poner en mar-

cha una campaña en los cole-
gios del municipio. 

Murales y cuentos
Desde el Consistorio se les

hará llegar murales y cuentos
para que trabajen la violencia de
género desde una perspectiva
del buen trato. 

La concejala de Igualdad, Mó-
nica Navascuez pone especial
hincapié en la importancia de
trabajar desde estas edades.   

“Hay que educar a los niños
desde bien pequeños para que
no se vean situaciones machis-
tas especialmente en la juven-
tud. Es algo que nos debe
preocupar a todos y de lo que
tenemos muestras en las redes
sociales. Hay que explicar que
no se debe estar siempre colga-
das del teléfono o dando expli-
caciones sobre lo que estamos
haciendo. Entre todos debemos
echar una mano y apoyar a las
mujeres que están sufriendo en
la manera que sea posible”.

Trabajo de todos
Se trata sin lugar a dudas de

un trabajo en equipo, como re-
saltó el año pasado el regidor
municipal, Javier Incera, que
matizó la importancia de la so-
ciedad civil para acabar con
esta "lacra" y se ha mostrado
convencido de que "con el con-
curso de todos, más pronto que
tarde será posible". 

La concejala del área, Mónica Navascuez
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E
l Ayuntamiento de Colin-
dres, a través de una sub-
vención otorgada por el

Servicio Cántabro de Empleo
(EMCAN), ha iniciado la reforma
de la fachada principal de la ofi-
cina de empleo que está ubi-
cada en el edificio de la Casa de
la Música, que cuenta con un
presupuesto cercano a los
80.000€. 

Con motivo de esta reforma,
que está previsto que concluya
a finales del mes de enero, las
instalaciones de la oficina de
empleo se han trasladado provi-
sionalmente a la Casa de la Ju-
ventud de esta localidad, según
ha informado el Ejecutivo.  

El proyecto contempla la de-
molición del conjunto circular

Comienzan las obras de reforma de la
oficina de empleo

de bloques de vidrio transpa-
rente que dan luz a la escalera y
al vestíbulo de distribución, que
sufre desprendimientos, dete-
rioro en las piezas y la oxidación
de las varillas de hierro de sus
juntas, y su sustitución mediante
la creación de una nueva fa-
chada de muro cortina con acris-
talamiento doble de alta calidad
'Securiti Cool Lite STB'. En el
proyecto se incluye también un
vinilo que permita reflejar los ele-
mentos decorativos con los que
ahora cuenta la fachada, que di-
buja elementos singulares del
municipio, como son los dos
puentes y una composición de
una canción popular. 

Desde el Emcan señalan que
las oficinas de empleo continúan

abiertas prestando el servicio de
atención al ciudadano y empre-
sas, si bien es necesario solici-
tar cita previa para evitar
aglomeraciones y seguir las re-
comendaciones sanitarias.
Igualmente, recuerdan que tanto
a través de su página web como
de su aplicación móvil los usua-
rios pueden realizar la mayoría
de los trámites sin necesidad de
tener que desplazarse a las ofi-
cinas de empleo. 

Información
Y, finalmente, indican que si lo

que se desea es información
sobre prestaciones, subsidios o
ayudas debe solicitarse cita pre-
via con el Servicio de Empleo
Público Estatal (SEPE).

Contará con un presupuesto cercano a los 80.000€

20 purificadores de aire para
los centros escolares
E

l Consistorio de Colindres
ha adquirido 20 purifi-
cadores de aire con fil-

tros HEPA que se utilizarán en
los centros educativos como
medida adicional a todas aque-
llas que se llevan a cabo de
acuerdo con los protocolos es-
tablecidos por la Consejería
rente al coronavirus. Según ha
informado el Consistorio en nota
de prensa, los purificadores ad-
quiridos eliminan hasta el 99,9%
de las partículas finas y servirán
para luchar contra los contagios
por aerosoles y reducir también
los ácaros, gérmenes y moho.
Anteriormente, el Ayuntamiento
ha entregado a los colegios y al
instituto del municipio 500 mas-
carillas reutilizables que han
sido donadas por varias empre-
sas y 150 mascarillas quirúrgi-

cas, que serán los propios cen-
tros los que las distribuyan entre
el alumnado. Además, el Con-
sistorio se ha comprometido a
suministrar hasta 1.500 unida-
des más en función de las nece-
sidades que surjan a lo largo del
curso. También con el fin de ga-
rantizar la limpieza y salubridad
de los centros escolares frente a
la pandemia, el Ayuntamiento ya
modificó el contrato que mante-
nía con la empresa adjudicata-
ria del servicio de limpieza en
los tres centros de educación In-
fantil y Primaria. Desde el co-
mienzo del curso se ha
incrementado el tiempo de tra-
bajo del personal de limpieza en
más de 60 horas semanales,
con un coste extra de 33.000€
con respecto al contrato ini-
cial.

REFORMAS
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Santoña lanza una campaña de
Navidad dirigida a los niños
L

as navidades son fechas
importantes y, más si cabe,
para los más pequeños.

Desde que en marzo de 2020
irrumpiera entre nosotros el
COVID-19 la vida aún no ha
vuelto a la normalidad: confina-
mientos, distanciamiento social,
uso obligatorio de la mascarilla...

Pero los niños han sido quizá
los más perjudicados y los que
han demostrado, sin lugar a
dudas, un comportamiento ejem-
plar. Es por eso que desde la
Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Santoña, An-
drés Peña Valmaseda quiere
tener un detalle con todos los
niños empadronados en el muni-
cipio y hacerles entrega de ca-
lendarios de adviento como
símbolo de la época previa a la
Navidad y de la cuenta atrás
hacia esos días tan esperados.

Cierto es que éstas no serán
unas navidades al uso y que hay
que evitar en la medida de lo po-
sible toda aglomeración de per-
sonas, fomentando el
distanciamiento social, el uso de
la mascarilla y el gel hidroalco-
hólico. Sin embargo, el consisto-
rio no quiere dejar pasar esta

Navidad sin mandar a todos un
mensaje de paz, amor y felicidad.

Los calendarios se podrán re-
coger en la Oficina de Turismo
de la calle Santander número 5
en horario de lunes a viernes de
10:00 a 16:00, horas entregán-
dose un máximo de tres unida-
des por persona. La Concejalía
de Festejos quiere fomentar el
consumo en el comercio y la hos-
telería local con actividades
como el concurso de escapara-
tes navideños, el concurso de
belenes o el alumbrado navi-
deño, tan esperado siempre y
que este año tendrá varias nove-
dades. "Todo esfuerzo es poco
para lograr dinamizar la econo-
mía de Santoña, tan importante
en los tiempos de restricciones y
limitaciones que está viviendo
nuestro comercio y nuestra hos-
telería",  apunta Peña. 
Controvertido es actualmente y

por las circunstancias en las que
estamos, el tema de la Cabal-
gata de Reyes y cómo llegarán
este año a repartir sus regalos
entre todos los niños. La conce-
jalía de Festejos ha recibido un
mensaje tranquilizador de parte
de Sus Majestades.

FIESTAS

Santoñeses y PP
se plantan ante
los “abusos” 
del equipo de 
Gobierno

Los portavoces del Partido San-
toñeses, Jesús Gullart, y del Par-
tido Popular de Santoña, Ricardo
Fernández, han decidido conjun-
tamente que sus grupos no acu-
dieron al "mal denominado"
Pleno extraordinario y urgente
del Ayuntamiento de Santoña.
Según han explicado en un co-
municado conjunto, el alcalde, el
socialista Sergio Abascal, que
gobierna en coalición con el
PRC, ha decidido acogerse a la
figura del "pleno extraordinario y
urgente" para aprobar los diez
proyectos presentados por el
equipo de gobierno para inver-
siones vinculadas al superávit
presupuestario del ejercicio
2019. Una "urgencia" que resulta
inédita en los cinco años de go-
bierno conjunto PSOE-PRC y
que supone, a juicio de ambas
formaciones, la "enésima actitud
de abuso de poder y de imposi-
ción de criterios" por parte de
Abascal. Ambos portavoces se-
ñalan que manifestaron al al-
calde su "malestar" ante la
premura de la convocatoria y
plantearon la posibilidad de apla-
zar el pleno, al menos una se-
mana más, ante la imposibilidad
de algunos concejales de sus
formaciones de acudir.

OPOSICIÓN

“Luchar contra la violencia de
género es una carrera de fondo”

S
antoña conmemora un
año más el 25N, con di-
versos actos que han te-

nido que ser reducidos a causa
de la situación sanitaria actual.
Por ello, no va a haber ningún
acto presencial, tal como indica
el concejal del área, Ismael
Diego. Se instalará una pan-
carta en la Plaza de San Antonio
y se colocarán junto a ella 40 si-
llas vacías con una flor encima
en memoria de las víctimas de
violencia de género que han fa-
llecido este año. A ello hay que
sumar el minuto de silencio que
durante el mediodía se cele-
brará en el Consistorio. 

Colaboración institucional
“Cada vez que vemos y analiza-
mos los datos creo que todos
sufrimos un desánimo. Pese a
que el número de víctimas ha
disminuido, hasta que no llegue-
mos a cero no será suficiente.
Creo que estamos avanzando
en políticas tanto a nivel nacio-
nal, como autonómico y local,
pero es un trabajo arduo, una
carrera de fondo. Trabajamos
día a día para revertir esta si-
tuación y acabar con la violencia
de género”.

Evolucionar
A la hora de analizar cuál es la

clave para seguir mejorando, Is-
mael Diego considera de vital
importancia continuar incidiendo
en la educación. 

“Se trata de un problema so-
cial, pero también educacio-
nal, y vamos a seguir llevando a
cabo diferentes actos y traba-
jando con los más pequeños,
que es donde hay que inculcar
esa semilla para que poco a
poco cambie la perspectiva glo-
bal y avancemos”. 

Colaboración
“En Santoña estamos llevando

a cabo una campaña en colabo-

ración con las escuelas deporti-
vas que hace que todos los
chándales lleven el logo con-
tra la violencia de género y
por la igualdad. Además, han
quedado paralizadas por esta
situación, pero nos falta llevar a
cabo tres sesiones en todos los
colegios, desde los cursos de
los más pequeños hasta cuarto
de la ESO tratando esta proble-
mática. 

Estamos esperando a ver si la
situación mejora y si no es posi-
ble hacerlo de manera presen-
cial, será telemáticamente. Ahí
es donde se puede cambiar
algo”.

Deseo de futuro
Si echamos la vista al frente y

miramos hacia el futuro, Ismael
Diego tiene un deseo claro, que
se tome conciencia de que
todos somos iguales y que el
empoderamiento de la mujer
sea real para poder alcanzar la
igualdad en todos los aspectos
de la sociedad. 

“Muchas veces me hago pre-
guntas a mí mismo y nunca al-
canzo a entender cómo alguien
se puede creer el dueño de la
vida de otra persona. Ojalá un
día nos despertemos y el nú-
mero de víctimas del año haya
descendido a cero, tenemos
que seguir trabajando”.
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Las casas pasivas marcan el camino de
la construcción del futuro

U
na casa pasiva o casa
solar pasiva o hábitat pa-
sivo, es un tipo de cons-

trucción o de casa en la que se
utilizan los recursos de la ar-
quitectura bioclimática combi-
nados con una eficiencia
energética muy superior a la
construcción tradicional. Se trata
de una construcción con un con-
sumo energético muy bajo, y
que ofrecen durante todo el año
una temperatura ambiente con-
fortable sin la aplicación de la
calefacción convencional. El ori-
gen del término proviene del
libro de Edward Mazria Passive
Solar Energy Book  comenzado
a escribir en 1975 y publicado en
1979 en EE. UU. 

Recoge las experiencias de vi-
viendas que minimizan el uso de
sistemas convencionales de ca-
lefacción y refrigeración aprove-
chando las condiciones
climáticas y de asoleamiento de
cada sitio, en un manual de apli-
cación. La arquitectura sustenta-
ble, también nombrada como
arquitectura verde, eco-arquitec-

tura y arquitectura ambiental-
mente consciente, es un modo
de concebir el diseño arquitectó-

nico de manera sostenible, bus-
cando optimizar recursos natu-
rales y sistemas de la

edificación, de manera de mini-
mizar el impacto ambiental de
los edificios sobre el medio am-

biente y sus habitantes. Los prin-
cipios de la arquitectura susten-
table incluyen:
-La consideración de las condi-
ciones climáticas, la hidrografía
y los ecosistemas del entorno en
que se construyen los edificios,
para obtener el máximo rendi-
miento con el menor impacto.
-La eficacia y moderación en el
uso de materiales de construc-
ción, primando los de bajo con-
tenido energético frente a los de
alto contenido energético.
-La reducción del consumo de
energía para calefacción, refri-
geración, iluminación y otros
equipamientos, cubriendo el
resto de la demanda con fuentes
de energía renovables.
-La minimización del balance
energético global de la edifica-
ción, abarcando las fases de di-
seño, construcción, utilización y
final de su vida útil.

El cumplimiento de los requisi-
tos de confort higrotérmico, sa-
lubridad, iluminación y
habitabilidad de las edificacio-
nes.
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E
n un año como este en el
que hemos tenido que
pasar mucho tiempo en

nuestros hogares, son muchas
las ideas para renovar las prin-
cipales estancias de las casas.
Para conseguir un resultado
perfecto hay que tener en
cuenta la iluminación con la que
se cuenta, con la idea de que
muebles y pintura armonicen de
manera perfecta. 

Papel pintado
A la hora de decorar tu casa

surge en numerosas ocasiones
una duda que puede determinar
el resultado final de la decora-
ción de toda la estancia. La
apuesta por el papel pintado o
por la pintura. A la hora de tomar
la decisión final es necesario
tener en cuenta el espacio con
el que se cuenta, los colores que
se van a emplear en la decora-
ción e incluso el estilo del mobi-
liario. 
Es mucho más sencillo escoger

el papel pintado perfecto si se
tiene en cuenta el espacio que lo
rodea.

En la actualidad son miles los
diseños originales y clásicos que

presentan numerosas alternati-
vas para todos los gustos.

Además, ahora las tendencias
han cambiado y no solo las ha-
bitaciones y los salones pueden
estar decorados con papel pin-
tado. 

También estancias, como la
cocina y el baño, que hasta
ahora parecían inaccesible a
este tipo de tendencias han
abierto sus puertas de par en
par y abrazado diseños imposi-
bles. 

Complementos
Los cuadros, marcos y fotogra-

fías son importantes para ador-
nar las paredes del lugar y así
darle vida a esos espacios. Ade-
más, se puede ser original y
combinar colores o jugar con las
líneas, entre otros. 

Todos los textiles como sába-
nas, cortinas, alfombras, cojines,
entre otros, son fundamentales
para la decoración; por lo que
debes elegir bien y según el es-
tilo que deseas, hallar la mejor
combinación. Solo conjugando
todos estos elementos será po-

Renueva la decoración de tu hogar
siguiendo las últimas tendencias 
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sible conseguir el hogar con el
que siempre has soñado apos-
tando por productos únicos y
con personalidad. 

Solución
Se trata de una solución muy

interesante a la hora de conse-
guir un aseo perfecto. Si se
cuenta con un espacio estrecho
en el que apenas se puede colo-
car un lavabo y un inodoro, dotar
a una de las paredes con un es-

pectacular papel pintado puede
conseguir que gane en persona-
lidad y también en profundidad.
Un espacio a priori anodino que
va a centrar las miradas de todo
aquel que llegue hasta la casa.
Lo mismo sucede en la cocina,
al contrario de los que muchos
piensan, el papel pintado en la
cocina da muy buenos resulta-
dos y se puede convertir en una
alternativa económica para dar
un cambio de look a la estancia

sin tener que invertir una impor-
tante cantidad de dinero.

Uno de los elementos clave
para lograr el resultado que que-
remos son las pequeñas plantas
que no requieren un cuidado
muy exhaustivo y que aportan
equilibrio a las estancias. 

Plan Estatal de Vivienda
El Ministerio de Transportes,

Movilidad y Agenda Urbana
(Mitma) ha puesto en marcha la

reforma del Plan Estatal de Vi-
vienda 2018-2021 con el obje-
tivo de "facilitar la gestión y
lograr una mayor eficiencia de
los recursos". 

Y es que desde el pasado 22
de julio se ha iniciado el trámite
de audiencia e información pú-
blica del Real Decreto por el que
se modifica el Plan Vivienda. A
tal efecto estará disponible en el
apartado “participación pú-
blica” de la web del Ministerio

durante un plazo de 15 días há-
biles.

Entre las modificaciones se re-
coge la extensión del plazo de
concesión de las ayudas hasta
el 31 de diciembre de 2022, con
carácter general, y cuyo objeto
es facilitar la gestión y mejorar la
eficiencia de los fondos transfe-
ridos por el Mitma a las Comuni-
dades Autónomas para la
ejecución del Plan Estatal de Vi-
vienda 2018-2021.
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El Ayuntamiento inicia una tramitación 
exprés de las licencias de obra menor

E
l Ayuntamiento de Noja
pone en marcha un nuevo
servicio administrativo des-

tinado a “facilitar y agilizar los trá-
mites a los ciudadanos”. Se trata
de una tramitación exprés de la li-
cencia de obra menor.
Para poder acceder a este trámite,

los interesados deberán presentar
toda la documentación requerida
en la sede electrónica del Ayunta-
miento de Noja o a través del Re-
gistro Municipal. Entre dichos
documentos deberá haber una De-
claración Responsable del solici-
tante en la que se comprometa a
que las obras se incluyan en la Or-
denanza Municipal que regula las
licencias de obra menor y que se
ajusten a los términos de la comu-
nicación de dicha declaración,
siempre bajo las normas de la
buena construcción y seguridad,
exigiendo a la empresa o autó-
nomo encargado de ejecutarlas el

cumplimiento de la legislación vi-
gente.

El alcalde de Noja, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, ha señalado que cada
año son muchos los nojeños que
solicitan una de estas obras para
“realizar cambios en sus viviendas”.
La medida es un “importante paso
para hacer la Administración más
accesible a los ciudadanos”, e ins-
taura una línea de simplificación y
reducción de los trámites para agi-
lizar los procedimientos, disminuir
las comprobaciones y los controles
con anterioridad innecesarios.
En esta categoría se contemplan,

de este modo, las obras relativas al
agua, la luz y el gas; el cambio o la
modificación de la carpintería exte-
rior, colocación de puertas y/o rejas
en la fachada; reformas que no
afecten a tabiques ni estructuras;
derribo o construcción de tabiques;
y pintar o restaurar fachadas. En
todo caso, ninguna de estas obras

podrá realizarse en un edificio pro-
tegido ni en un entorno de Bien de
Interés Cultural (BIC).

Las obras deberán finalizar en un
plazo de seis meses, contados a
partir de la fecha de comunicación
y no pudiendo transcurrir más de
tres sin haberse iniciado las mis-
mas. Terminadas las actuaciones,
podrán ser inspeccionadas por los
servicios técnicos municipales.
Ruiz Lavín ha subrayado que esta
tramitación exprés “permitirá a los
vecinos planificar con mayor segu-
ridad y precisión aquellas obras
que deseen o necesiten realizar”,
evitando “largos tiempos de es-
pera desde que se solicita hasta
que se da el permiso de obra”.

Miguel Ángel Ruiz Lavín, alcalde de Noja

La Villa coloca los carteles que la señalan
como ‘Ciudad Amiga de la Infancia’
L

a Villa conmemora el Día
Mundial de la Infancia con
diferentes actuaciones.

Con motivo del mismo se ha lle-
vado a cabo la colocación y la in-
auguración de la señalética
'Noja Ciudad Amiga de la In-
fancia', tal y como se acordó en
el último Consejo de la Infancia
y la Adolescencia de Noja. Ade-
más, coincidiendo con esta
fecha, los edificios públicos de la
Villa se iluminarán de color azul.
Noja fue nombrada Ciudad
Amiga de la Infancia hace dos
años. Este galardón, otorgado
por UNICEF, el Ministerio de Sa-
nidad, Consumo y Bienestar So-
cial; la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP)
y el Instituto Universitario de Ne-
cesidades y Derechos de la In-

Busca agilizar el 
procedimiento 
administrativo

Noja pone en marcha la 
iniciativa ‘Pisando fuerte 
contra la violencia de género’
N

oja ha orga-
nizado una
serie de ac-

tividades e iniciati-
vas online con
motivo del 25N, Día
Internacional de la
Eliminación de la
Violencia contra la
Mujer, todas ellas
adaptadas a las
restricciones y me-
didas de seguridad
y sanitarias que im-
pone la actual situa-
ción.

Hasta el próximo
día 29, las calles y
los edificios más
emblemáticos de la Villa serán los
escenarios de proyectos de foto-
grafía, deportivos y sociales con
los que Noja muestra un año más
su rechazo a la violencia que se
ejerce contra las mujeres.

En concreto, hasta el 24 de no-
viembre tendrá lugar ‘Pisando
fuerte contra la violencia de gé-
nero’, una actividad deportiva en la
que cada participante puede
sumar su paseo, ruta, entrena-
miento� enviando al número de
WhatsApp 644 51 62 29 una cap-
tura de la app que se utilice habi-
tualmente con la distancia
recorrida, y el nombre del autor. En
esas mismas fechas se celebrará
‘Fotografías en morado’, una ini-
ciativa en la que se busca visibili-
zar la eliminación de la violencia de
género a través de imágenes que
deberán ser originales y en verti-
cal. Deberá enviarse al mismo nú-
mero de WhatsApp, indicando
además el nombre y la cuenta de
Facebook o Instagram para poder
etiquetar al autor.

Por otro lado, del 23 al 29 se ilu-
minarán de morado los edificios
más emblemáticos de la Villa. En
esas mismas fechas el municipio
se sumará al movimiento ‘El banco
rojo’, utilizando para ello dos ban-
cos de Noja, el primero situado en
la zona de Ris y el segundo en el
templete de la Plaza de la Villa.
Como ha explicado la concejala de

Servicios Sociales, Rocío Gán-
dara, el objetivo es “visibilizar la
causa y llevar a la reflexión pero
con unos tintes de esperanza”, y
por ello la iniciativa se adaptará y
los bancos no serán completa-
mente rojos.

Finalmente, el propio día 25N el
Ayuntamiento ha planteado el reto
‘Combinando el morado y el na-
ranja’, animando a los vecinos a
utilizar una prenda de vestir o un
complemento con alguno de los
dos colores para “expresar el re-
chazo hacia la violencia de gé-
nero”. A todo esto se suma la
colocación de nueva señalética en
las entradas de la Villa vinculada a
la lucha contra la Violencia contra
la Mujer.

Gándara ha explicado que estas
actividades “son solo una forma
de visibilizar el rechazo contra
esta violencia”, pero ha recordado
que “el trabajo para acabar con la
violencia sexista se produce cada
día, con cada decisión personal
que tomamos”. Por eso, ha consi-
derado “fundamental educar a las
nuevas generaciones en materia
de igualdad y respeto” para que “la
violencia quede desterrada de
nuestra sociedad de manera defi-
nitiva”. Por su parte, el alcalde de
la Villa, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
ha subrayado el “compromiso
constante de Noja en la lucha con-
tra una violencia que cada año

deja cientos de vícti-
mas”, y ha animado a
participar en unas ac-
tividades “adaptadas
y pensadas para
poder mostrar el com-
promiso con la erradi-
cación de estas
agresiones mante-
niendo en todo mo-
mento la seguridad y
respetando las medi-
das sanitarias”, pues
“la Covid no puede
frenar la lucha por la
igualdad”.  fancia y la Adolescencia (IUN-

DIA), premia el trabajo realizado
por el Consistorio en favor de los
derechos de los más pequeños.
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Instalada señalética luminosa
para mejorar la seguridad 

E
l Consistorio de Noja ha
iniciado la instalación de
señales luminosas tanto

horizontales como verticales
para mejorar la seguridad de los
pasos de peatones durante el
horario nocturno. Así, en los ex-
tremos de las franjas blancas
de los pasos se han ubicado
bandas luminosas que se acti-
van ante la llegada de viandan-
tes para indicar la presencia de
una zona de cruce y la obligato-
riedad de reducir la velocidad a
los vehículos que se acerquen al
cruce.

A esto se suma la instalación
de señales verticales indicativas
de la presencia de un paso de
peatones que también se ilumi-
nan con la presencia de vehícu-
los.

El alcalde de Noja, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, ha explicado
que este dispositivo, que ya
puede verse en algunas zonas
de la Villa, es una herramienta
para “reforzar la seguridad vial

de los viandantes”, y que se
suman a otras iniciativas más
tradicionales como los pasos de
cebra elevados o la habitual se-
ñalética.

Para el regidor, es un “paso
más para que el municipio se
convierta en un Destino Inteli-
gente”, facilitando y regulando
de este modo “la convivencia
entre vehículos y peatones,
sobre todo en las horas con
menos visibilidad”. Por su parte,
el concejal de Tráfico y Movili-
dad, Eduardo Torre, ha seña-
lado que esta tecnología “se irá
instalando progresivamente en
otros puntos de la Villa”, concre-
tamente en algunos pasos de
peatones de las “zonas más fre-
cuentadas por los viandantes”.

Según Torre, esta es una
“ayuda tanto para el tráfico ro-
dado como para los peatones”,
permitiendo una “mejor ordena-
ción del tráfico” y haciendo “más
amables y accesibles los espa-
cios públicos del municipio”.

El Pleno del Ayuntamiento 
aprueba congelar el IBI 

E
l Ayuntamiento ha dado
luz verde, en el Pleno ex-
traordinario celebrado, a

una serie de medidas fiscales y
económicas para este año y el
que viene destinadas a ayudar a
industria, comercio y hostelería
para paliar los efectos que está
dejando la crisis del coronavirus.
En concreto, el Consistorio des-
tinará a estas medidas más de
200.000€ en este 2020.

Entre dichas medidas está la
aprobación de dos modificacio-
nes de ordenanzas fiscales. Por
un lado, el Pleno ha dado luz
verde, por unanimidad, a la
exención en este año de la tasa
de terrazas, una medida cuyo
valor se estima en unos 30.000
euros y que se suma a otras bo-
nificaciones que ya se han apli-
cado a lo largo del año.

Por otro, se han modificado
las tasas para 2021. El Pleno ha
aprobado por unanimidad con-
gelar el IBI para vecinos, co-
mercios, establecimientos
hosteleros e industria. Respecto

al Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, se va a mo-
dificar para bonificar en un 100%
la cuota aplicable a vehículos
históricos o con una antigüedad
mínima de 25 años, mientras
que los coches híbridos o eléctri-
cos contarán con una bonifica-
ción del 75%. Asimismo, la tasa
del Impuesto sobre el Incre-
mento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana también
disminuye tanto para particulares
como para la propiedad industrial
y comercial. Por otro lado, se
congela la Tasa por Recogida de
Basuras y Residuos Sólidos Ur-
banos. Además, la bonificación
para establecimientos industria-
les, comerciales y hoteleros que
sean declarados de especial in-
terés o utilidad municipal por
concurrir circunstancias de fo-
mento del empleo podrá alcan-
zar hasta un 25%, dependiendo
en todo caso de las característi-
cas de cada establecimiento que
lo solicite, incrementándose en
más de un 15%.

Pleno municipal

Dos nuevos
controladores de
temperatura en
las entradas del
colegio Palacio

Noja ha instalado dos controlado-
res de temperatura de última ge-
neración en cada una de las
entradas del colegio Palacio. Se
trata de dos pantallas con sus co-
rrespondientes sensores que de-
tectan automáticamente, al paso
de los visitantes, la temperatura
corporal y si lleva la mascarilla
puesta.
En concreto, estos “equipos todo

en uno” permiten comprobar la
temperatura y avisar en caso de
que sea superior a la media esta-
blecida, realizan un reconocimiento
facial, identifican si el usuario lleva
mascarilla y realizan la desinfec-
ción de manos mediante un dosifi-
cador que incorpora el dispositivo,
todo ello “sin contacto”. Con estos
detectores, la dirección del centro
tendrá una “mayor agilidad en el
control del acceso” de los niños a
las aulas cada día. Así lo ha seña-
lado la concejala de Educación,
Rocío Gándara, añadiendo que
tanto el Consistorio como la direc-
ción del centro educativo conside-
ran que “la prioridad es la salud
de nuestros vecinos, y especial-
mente de nuestros niños”.

Se busca reforzar la seguridad vial
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Nuevo parking disuasorio en 
la playa de Trengandín

L
a Consejería de Obras Pú-
blicas, Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo

colaborará junto al Ayunta-
miento de Noja en la construc-
ción de un aparcamiento
disuasorio a nivel en la playa
de Trengandín, que ayudará a
ordenar el estacionamiento y
evitar que los vehículos entren
hasta las dunas del arenal.
Así se lo ha trasladado el con-

sejero, José Luis Gochicoa, al
alcalde, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, en la reunión que han
mantenido para analizar esta y
otras vías de colaboración entre
ambas entidades. En opinión de
Gochicoa, se trata de un pro-
yecto "muy interesante" que po-
dría aprovechar "la existencia de
fondos europeos" y ha asegu-

rado que su departamento va a
empezar a "trabajar conjunta-
mente" con el Consistorio.

Además, ha señalado que
también se trata de una actua-
ción atractiva desde el punto de
vista de la transición ecológica y
las políticas europeas, ya que se
dotará al nuevo espacio de una
marquesina para "resguardar a
los vehículos" con una cubierta
de paneles fotovoltaicos y pun-
tos de recarga con los que "se
fomentará la movilidad sosteni-
ble". 

Durante el encuentro también
han abordado otras cuestiones,
como la mejora de algún viario
municipal y el estado de las
obras de abastecimiento y sane-
amiento que el Gobierno está
ejecutando.

Concienciación
contra el bullying
a los alumnos de
Primaria 

Los alumnos de Primaria del
CEIP Palacio de Noja participarán
en un proyecto contra el bullying
para prevenir el acoso escolar
tanto físico como a través de
redes sociales. Bajo el nombre
‘Stop Bullying ¿Sabes que eres
la pieza?’, la Concejalía de Edu-
cación, Juventud e Igualdad del
Ayuntamiento de la Villa ha orga-
nizado una serie de actividades
destinadas a niños de entre 6 y
12 años con el objetivo de “sensi-
bilizarles sobre los efectos del
bullying”, “informarles sobre los
términos más utilizados”, “practi-
car y aprender técnicas de de-
fensa personal”, y “poder detectar
y saber actuar ante una situación
de acoso escolar”.

Ya está abierta la posibilidad de votar online por la iniciativa de la
Villa, que abarca temáticas como la economía, el empleo, la con-
servación y la gestión forestal.  Noja ha presentado el proyecto con
la #RedNatura2000, cuyo objetivo es poner en valor y contribuir a
la conservación de la naturaleza del municipio, en especial sus es-
pacios incluidos en dicha red. Se trata de hacer una transición
desde un modelo turístico convencional de playa a un modelo de
turismo global con la naturaleza como eje fundamental.

El Ayuntamiento de Noja va a repartir dos mascarillas reutilizables
a cada uno de sus vecinos de forma totalmente gratuita para “se-
guir luchando contra la pandemia de Covid-19” y ayudar a los ciu-
dadanos, sobre todo a “aquellos con menos recursos”,
entregando “un bien tan fundamental estos días”. Así lo ha expli-
cado la concejala de Sanidad, Rocío Gándara, que ha recordado
que “para vencer este virus es fundamental seguir las normas”. 

El Ayuntamiento de la Villa reparte mascarillas
reutilizables entre los vecinos

Noja es candidata a los Premios Conama por su
proyecto de Desarrollo Sostenible
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Formación para el cuidado 
de personas dependientes

E
l Consistorio ha abierto el
plazo para que todos los
interesados puedan ins-

cribirse en dos cursos que co-
menzarán en las próximas
semanas, enfocados a la aten-
ción social y el cuidado de per-
sonas en situación de
dependencia. La inscripción de-
berá realizarse en la Agencia de
Desarrollo Local de la Villa, ubi-
cada en el Ayuntamiento, siendo
necesario presentar una copia
del DNI. 

En concreto, el próximo 10 de
noviembre, y hasta el día 26 de
este mes, tendrá lugar el Curso
de Capacitación para Asistente
Personal, de 60 horas de dura-

ción, que tendrá un formato se-
mipresencial y se desarrollará en
la Oficina de Turismo de Noja.
Las sesiones presenciales serán
los martes y jueves en horario de
10:00 a 14:00 horas. 

Previamente, ha habido una
jornada informativa en la propia
Oficina.  

Por supuesto, y en cumpli-
miento con las obligaciones se-
ñaladas por el Gobierno de
España y la Consejería de Sani-
dad, será obligatorio el uso de
mascarilla y los grupos serán re-
ducidos para poder garantizar la
distancia de seguridad. 

Asimismo, los participantes dis-
pondrán de gel hidroalcohólico. 

Miguel Ángel Ruiz Lavín y Rocío Gándara con mayores del municipio

Paneles protectores
para reducir la 
contaminación 
visual de los 
contenedores

Noja ha iniciado la instalación de
paneles de diferentes tamaños y
alturas en torno a los contenedo-
res de residuos con el objetivo de
reducir la contaminación visual
para conductores y viandantes.
Se trata de un proyecto de mejora
del bienestar de los vecinos que
se desarrollará en diferentes
zonas de la Villa, comenzando por
“aquellas en las que el impacto de
estos contenedores es más evi-
dente y genera más molestias a
los usuarios”, ha señalado el con-
cejal de Seguridad Ciudadana,
Eduardo Torre. Como ha expli-
cado, estos paneles “reducen no-
tablemente la contaminación
visual de estos depósitos”.

Noja restaurará los sistemas
dunares de la playa de Ris

E
l Ayuntamiento de Noja va a
realizar una serie de actua-
ciones para la conservación

y restauración de los sistemas du-
nares de la playa de Ris, un pro-
yecto global que contempla
diversas acciones de información y
ordenación del uso del entorno
para reducir el efecto de la presen-
cia de vecinos y visitantes en el en-
torno natural, así como
intervenciones para la restauración
del ecosistema. La intervención es-
tará subvencionada por el Go-
bierno de Cantabria a través de la
Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medioambiente, con un coste de

30.000€.  En concreto, el fin último
de esta iniciativa es detener el de-
terioro y las amenazas de los hábi-
tats dunares del entorno de la playa
de Ris. Este entorno, a consecuen-
cia de una falta de ordenación del
uso público sufrida durante déca-
das, ha sufrido un “pisoteo exce-
sivo, sobre todo en la época
estival”, ha señalado el concejal de
Medio Ambiente, Javier Martín. El
alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, ha subrayado que “el equipo
de Gobierno continúa trabajando
para que los diferentes ecosiste-
mas de la Villa se desarrollen sin
verse afectados por la degradación
que provoca la presencia humana”. 

Playa de Ris
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Arnuero recupera parte de su patrimonio
con las dos piscinas de agua del mar

E
l Ayuntamiento de Arnuero
ha apostado por recuperar
una parte del patrimonio na-

tural y de su historia con el proyecto
de acondicionamiento de dos anti-
guos viveros de langostas para
convertirlos en piscinas naturales
de agua del mar en Isla. El pro-
yecto, incluido dentro del Ecopar-
que de Trasmiera, une en una sola
actuación la filosofía de este plan
estratégico de desarrollo del muni-
cipio, consistente en recuperar el
patrimonio natural y arquitectónico,
la historia, sus tradiciones y la ri-
queza gastronómica, en este caso
en particular poniendo en valor las
langostas. El alcalde de Arnuero,
José Manuel Igual, recordó que el
Cabo de Quejo ha destacado por
ser una zona muy importante de la
pesca de este crustáceo, tanto por
su abundancia como por su calidad.
De hecho, en 1916, un decreto del
Ministerio de Hacienda dispuso que
se habilitase en Quejo un punto
para el embarque de langosta en
régimen de exportación, bajo la vi-
gilancia del resguardo de Isla y con
documentación e intervención de la
aduana de Santoña. Los viveros,
que datan del siglo XIX, pertenecen
a la Demarcación de Costas, y se
encuentran abandonados desde fi-
nales de los años 30 del siglo XX
debido a que se estancó su pro-
ducción y posteriormente los hoste-

leros crearon sus propios viveros,
explicó José Manuel Igual. Arnuero
se ha basado en una economía
mixta a lo largo de su historia ba-
sada en la pesca, la ganadería y la
agricultura, con el pimiento de Isla
que tiene sello de calidad y los dife-
rentes productos de la huerta. Es
por ello que el Consistorio contem-
pla también crear un monumento
de las Gentes de la Tierra en el
casco histórico de Isla. Otro de los
objetivos que se persigue con las
piscinas es que se conviertan en un
atractivo turístico para los visitantes.
El acceso para los bañistas será
libre y gratuito y se está valorando la
necesidad de contar con un equipo
de socorristas. Es por ello que los
trabajos  contemplan recuperar la
estructura de los primeros viveros
seminaturales de langosta para
transformar este espacio en pisci-
nas naturales. Uno de ellos está
ubicado en el campo de San Se-
bastián y el segundo en la punta del
Sable, junto con la caseta de guar-
dar utensilios que, tras su reforma,
pasará a acoger un Centro de In-
terpretación de la importancia y la
pesca de la langosta. Con esta ini-
ciativa se eliminarán los graffitis de
las fachadas de este inmueble y si
interior acogerá fotografías y vinilos,
un contenido en el que trabajan de
forma conjunta el Ayuntamiento de
Arnuero y la Demarcación de Cos-

tas. Las obras en los viveros con-
sisten en la recuperación de las
compuertas para facilitar la entrada
de agua del mar, la restauración de
los muros perimetrales, respetando
las rocas de las playas, así como la
mejora de los accesos, la seguridad
y el fondo de estos espacios. En
ambas piscinas se realizará una re-
gularización del fondo para conse-
guir una mayor comodidad en su
uso por parte de los bañistas y para
garantizar su correcta limpieza,
junto con la instalación de válvulas
para proceder al llenado y vaciado
de las piscinas. “Se está realizando
acorde al informe de evaluación de
impacto ambiental de la Dirección
General de Medio Ambiente el Go-
bierno de Cantabria y cuenta con el
visto bueno del Patronato del Par-
que Natural de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel y el Minis-
terio de Transición Ecológica”, se-
ñaló el alcalde.  Este proyecto del
Ayuntamiento de Arnuero se en-
cuentra en ejecución y según ade-
lantó el alcalde podrían concluir
a finales de 2020. Después, tras su
puesta en marcha, el Consistorio
correrá con los trabajos de conser-
vación y mantenimiento. 

Dentro de esta actuación de trans-
formación de los antiguos viveros
de langostas en piscinas naturales,
se desarrollan otras actuaciones
complementarias.

Arnuero

Proyecto para mejorar la zona de la
playa del Candado
E

l Ayuntamiento de Arnuero
continúa trabajando en
nuevos proyectos con el

objetivo de mejorar la calidad de
vida de los vecinos y convertirse
al mismo tiempo en un destino
cada vez más atractivo para los
vecinos que año tras año llegan
hasta allí buscando disfrutar de
sus paradisiacas playas. 

Por ello, el Consistorio está tra-
bajando en un proyecto de recu-
peración del entorno de la playa
del Candado, con ideas novedo-
sas, accesibles y sostenibles me-
dioambientalmente.

“Debemos trabajar en la
educación y la sensibilización”

D
esde el Ayuntamiento de Ar-
nuero no se ha dejado de
trabajar ni un solo momento

contra la violencia de género. Eva
Pérez, la concejala de esta área
pone especial incidencia en la edu-
cación de los más jóvenes.
-¿Qué supone un año tan con-
vulso como este para la violencia
de género?
Las mujeres siempre hemos de-
mostrado nuestra capacidad de
adaptación, siempre he conside-
rado que la resiliencia es una cuali-
dad femenina. El estado actual
hace que no sea buen momento
para ellas pensar en divorcios y de-
nuncias. La salud, la situación eco-
nómica y la familia, se anteponen
siempre a su bienestar. Nunca en
tiempos difíciles la mujer salió ga-
nando. Nos encontramos con ele-
mentos que hacen recrudecer la
situación de las víctimas ya sean
“anónimas”, me refiero a las que no
aparecen en las estadísticas, como
a las que ya han asumido su situa-
ción de maltratada y están en algún
momento determinado de segui-
miento. 
-¿Qué siente al ver que las nue-
vas generaciones reproducen
comportamientos machistas?
Siento una gran frustración al ver
las enormes grietas que han que-
dado después de todos  estos años
de educación en igualdad y de
lucha contra el maltrato. Desgracia-
damente percibo la falta de calado
de las políticas que se han venido
realizando durante estos últimos
años,  entre la gente ahora adoles-
cente y no tan adolescente, que re-
piten roles que se creían ya

superados. Comportamientos de
control y discriminatorios en sus re-
laciones de pareja e incluso de
amistad, que nos hacen constatar
que no se debe dejar de poner el
foco en las políticas de sensibiliza-
ción en estas edades. Por nuestra
parte y como administración más
cercana, seguiremos incidiendo en
este aspecto.
-¿Qué debemos hacer para aca-
bar con la lacra de la violencia de
género?
Educación, educación y educación.
Debemos trabajar muchísimo en la
educación y sensibilización tanto en
ellos, para que no reproduzcan con-
ductas violentas y machistas, como
en ellas para que sepan detectar
cuales son estas y no sean cómpli-
ces o colaboradoras. La mejor pre-
vención es trabajar en la educación
de nuestros niños fomentando las
relaciones basadas en el respeto y
esto no sólo incluye las relaciones
hombre-mujer. Para ello es impres-
cindible la colaboración de toda la
sociedad, desde la familia, el cole-
gio, los vecinos, las instituciones, la
prensa, etc.
-¿Qué debe hacer un vecino de
Arnuero si conoce algún caso?
En caso de emergencia, poner en
marcha todos los mecanismos de
los que disponemos llamando al
112 y en el caso de necesitar ase-
soramiento o cualquier otra cues-
tión tienen a su disposición el
teléfono 016 que funciona igual-
mente las 24 horas los 365 días del
año y es un buen canal de informa-
ción y asesoramiento. También
pueden hacerlo por correo electró-
nico 016-online@mscbs.es.

Infografía de las ideas sobre las que se está trabajando
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Incorporación a los acuerdos marco del
Gobierno para ahorrar en gastos corrientes
U

n total de once ayunta-
mientos se han incorpo-
rado hasta el momento a

los acuerdos marco que ha dis-
puesto el Gobierno de Cantabria
para que los consistorios aho-
rren en suministros y servi-
cios corrientes y, así,
rentabilizar sus gastos.  El último
en hacerlo ha sido el Ayunta-
miento de San Vicente de la Bar-
quera, cuyo alcalde, Dionisio
Luguera, ha firmado con la con-
sejera de Presidencia, Interior,
Justicia y Acción Exterior, Paula
Fernández Viaña, su incorpora-
ción a los procedimientos de
contratación centralizada de
cuatro servicios: los relaciona-
dos con el suministro eléctrico,
seguros de vehículos, adquisi-
ción de material de oficina y fo-
tocopiadoras e impresoras.

Fernández Viaña ha insistido
en la importancia de "unir es-

fuerzos" entre administraciones
públicas para ofrecer mejores
servicios públicos" y cree que la
contratación centralizada repor-
tará "mejores precios, procedi-
mientos más simplificados y
ajustados, además del asesora-
miento necesario a las entida-
des locales".

Además, ha considerado que
esto ahorros son "más importan-
tes si cabe" en los municipios
más pequeños y con menor ca-
pacidad económica con el fin de
destinar los provenientes de la
contratación centralizada a
poner en marcha otros servicios
públicos o fortalecer los existen-
tes, destaca el Ejecutivo en un
comunicado. Por eso, la conse-
jera de Presidencia ha animado
a los ayuntamientos a estudiar
su incorporación a los acuerdos
marco por la reducción en los
trámites administrativos de los

contratos menores y la licitación
de los proyectos, además del
mencionado ahorro en los gas-
tos corrientes.

Por su parte, el alcalde de San
Vicente de la Barquera ha des-
tacado los beneficios que su-
pone para reducir la burocracia
administrativa para el Consisto-
rio y evitar, así, que cada cuatro
años salgan a licitación los con-
tratos necesarios. 

Los ayuntamientos que deci-
dan integrarse - hasta el mo-
mento ya lo han hecho Cabezón
de la Sal, Val de San Vicente,
Torrelavega, Bárcena de Cicero,
El Astillero, Polanco, Medio Cu-
deyo, Santillana del Mar, San
Pedro del Romeral, San Vicente
de la Barquera y Bareyo-, ten-
drán que aportar una cantidad
económica para contabilizar de
forma posterior el ahorro econó-
mico.

BAREYO

Convocado el concurso de diseño
de tarjetas navideñas

L
a biblioteca municipal y la
Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Argoños

han convocado la decimocuarta
edición del concurso de diseño
de tarjetas navideñas, cuyos
participantes tendrán hasta el
día 1 de diciembre para entregar
los trabajos personalmente.

En esta iniciativa podrán parti-
cipar todos los habitantes de Ar-
goños que lo deseen, ya que se
establecen dos categorías: la
primera hasta 12 años de edad,
y la segunda a partir de los 13
años. En ambos casos, el gana-
dor recibirá una Spc Tablet 8
como premio.

Los trabajos ganadores de los
primeros premios de cada cate-
goría quedarán en posesión del
Ayuntamiento y serán utilizados
para felicitar por estas fechas a
los vecinos de Argoños.
El tema estará relacionado con

la Navidad y cada participante
solo podrá presentar una obra,
original e inédita en color y en ta-
maño A5 (21 por 15 centíme-
tros). El día 18 de diciembre se
hará público el fallo del jurado,
que estará compuesto por el al-
calde o persona en quien dele-
gue y otros componentes del
Consistorio.
Las tarjetas no premiadas po-

drán ser retiradas en la biblio-
teca municipal. En caso de no
hacerlo antes del 11 de enero,
quedarán en posesión del Ayun-
tamiento, que decidirá el destino
de las mismas.

Jurado
El jurado se reserva el derecho

de declarar desierto cualquiera
de los premios y su veredicto
será inapelable, ha informado el
Ayuntamiento en nota de
prensa.

Eliminados los plumeros en 
las zonas del Malecón y El Pico

E
l Ayuntamiento de Argo-
ños, en colaboración con
el Gobierno de Cantabria,

ha eliminado los plumeros en
las zonas de El Malecón y El
Pico, ha informado el alcalde,
Juan José Barruetabeña. Los tra-
bajos para eliminar esta planta in-
vasora empezaron antes del
confinamiento por el Covid en
marzo en la zona del Malecón,
en el Rivero, y continuaron por El

Gromo, junto a la nave adquirida
por el Ayuntamiento para centro
dirigido a los jóvenes. Los traba-
jos han sido adjudicados por el
Gobierno de Cantabria a una em-
presa privada que los acometerá
en fases, de tal forma que segui-
rán en los alrededores de las cin-
cuenta viviendas de protección
oficial y en otros espacios de Ar-
goños hasta completar todo el
término municipal.

Argoños y Bareyo
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Hazas de Cesto
organizará una
cabalgata adaptada
al Covid-19

El Ayuntamiento de Hazas de
Cesto ha comenzado a organi-
zar la cabalgata de Reyes del 5
de enero que en esta ocasión
estará adaptada al coronavirus.
De momento se están estu-
diando los mejores recorridos
para que pase por la casa de
todos los niños del municipio.
Así lo ha anunciado el teniente

de alcalde, Alejando Llano,
quien ha explicado que, en un
principio, el recorrido comenzará
en la localidad de Praves, se-
guido de Beranga y finalizará en
Hazas de Cesto.
Para el equipo de Gobierno es

"de vital importancia" que los
niños puedan disfrutar de estas
fiestas ya que su "comporta-
miento y esfuerzo están siendo
ejemplares".

Por su parte el alcalde, José
Ruiz Gómez, ha añadido que
"se tendrán en cuenta todas
las medidas y protocolos sa-
nitarios" que estén vigentes en
ese momento. En los próximos
días comunicará a través de la
página web y redes sociales del
Ayuntamiento el recorrido final
de la cabalgata para que ningún
niño pierda "la ilusión y la magia
de estas fechas" y evitar así
aglomeraciones que sean con-
traproducentes.

Arreglo de la carretera entre La
Tejera y Vidular

A
principio de año, Bárcena
de Cicero solicitó a la
Consejería de Desarrollo

Rural, Ganadería, Pesca, Ali-
mentación, y Medio Ambiente el
hormigonado del último tramo
de la carretera que unía el barrio
de la Tejera con Vidular ya que
se encontraba en un estado pé-
simo que dificultaba el paso de
vehículos.

Esta carretera se usa princi-
palmente para dar servicio a
los vecinos de la zona,
uniendo los pueblos de Monca-
lian y Vidular por la ruta más
corta. Ya en varias ocasiones los
camiones que recogen la leche
en las ganaderías próximas ha-
bían puesto problemas para
pasar por ese punto. Hace va-
rios años se reparó parte del
tramo y con la obra realizada la
semana pasada esta carretera
queda en perfecto estado para

muchos años.
La obra ha consistido en la me-

jora del firme, limpieza de cau-
ces y dada la pendiente del lugar
y la frecuencia de paso de ca-
miones pesados, se ha optado
por el hormigonado para au-
mentar su robustez y durabili-
dad.

La obra ha sido ejecutada di-
rectamente por la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación, y Medio
Ambiente siendo la empresa ad-
judicataria Construcciones J.L.
Desde el Ayuntamiento han que-
rido agradecer a la Consejería
de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación, y Medio
Ambiente por el arreglo de este
vial y por la rapidez y buena eje-
cución de la obra, habiendo que-
dado el Consistorio y los vecinos
muy satisfechos con el resultado
final.

Bárcena de Cicero contrata a 13
trabajadores

C
omo en años anteriores, la
selección de los trabajado-
res ha sido realizada por el

Servicio Cántabro de Empleo.  Al
Ayuntamiento de Bárcena de Ci-
cero le ha sido concedida una
subvención de 138.700€, a tra-
vés del Servicio Cántabro de Em-
pleo de la Consejería de Empleo
y Políticas Sociales del Gobierno
de Cantabria. La ayuda concedida
se enmarca dentro de la Orden
EPS/13/2020 de 4 de mayo, por la
que se aprobó la convocatoria
para 2020 de subvenciones del
Programa de colaboración del
Servicio Cántabro de Empleo con
las corporaciones locales del Co-
munidad Autónoma de Cantabria
para la inserción laboral de perso-
nas desempleadas en la realiza-
ción de obras y servicios de
interés general y social. Trece per-
sonas han comenzado a realizar
sus trabajos recientemente. Los

trabajadores forman parte de dos
proyectos diferentes, (realizados
desde La Agencia de Desarrollo
Local), durante seis meses de
contratación. Todos ellos eran tra-
bajadores desempleados de
larga duración, es decir personas
que en los últimos 18 meses, han
trabajado como máximo de 6
meses). Doce peones jardineros,
prioritariamente con formación
como manipuladores de produc-
tos fitosanitarios, han sido contra-
tados para realizar sus labores
dentro del proyecto denominado
“Intégrate profesionalmente, tra-
bajando en la revalorización de
espacios públicos 2020”.

Una técnica, trabaja en el pro-
yecto “Bárcena de Cicero por
descubrir”. Su labor, está siendo
la de trabajar en los primeros
pasos para la organización de
una futura oficina involucrada en
el turismo.

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Limpias han
suscrito un convenio de colaboración para la ejecución de
las obras de mejora en el acceso en el Centro Rural Agrupado
(CRA) 'Asón', cuya conclusión se prevé a finales de año.  Los
trabajos contarán con una inversión de 32.424€, de los cua-
les 17.500 euros serán financiados por la Consejería de Edu-
cación y el resto por el Consistorio. La alcaldesa de Limpias,
María del Mar Iglesias, ha rubricado el acuerdo en un en-
cuentro con la consejera de Educación, Marina Lombó, y el
director general de Centros, Jesús Oria, informa el Gobierno.
Con él se da respuesta a una de las principales demandas de
una de las infraestructuras "más importantes" del municipio
en materia educativa.

Cantabria colaborará con Limpias para mejorar
el acceso al Centro Rural Agrupado Asón

El borrador de los presupuestos presentado por el Gobierno
regional para 2021 incluye 84.000€ para proyectos de inves-
tigación del Instituto Internacional de Investigaciones Pre-
históricas de Cantabria (IIIPC) en las cuevas de El Mirón y La
Garma, con una subvención específica para la promoción de
publicaciones y reuniones científicas del organismo. Las par-
tidas se incluyen en las cuentas de la Consejería de Univer-
sidades, Igualdad, Cultura y Deporte, y su objetivo es poner
en valor el patrimonio cultural de la Comunidad.

Los PGC prevén 84.000€ para investigación en
El Mirón y La Garma

La nueva temporada de pesca continental
comenzará el 21 de abril de 2021

L
a temporada de pesca en
aguas continentales para
2021 comenzará el 21 de

abril y mantendrán los mismos
periodos hábiles de este año con
la principal novedad de cada
pescador sólo podrán capturar
dos ejemplares de salmón por
temporada. Además, se manten-
drá el cupo de seis truchas por
día y se reforzará la prohibición

del uso de especies exóticas in-
vasoras como cebo vivo o
muerto. El consejero de Des-
arrollo Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente,
Guillermo Blanco, ha presidido
por videoconferencia el Consejo
Regional de Pesca Continental,
en el que se ha aprobado la
orden anual de pesca para la
temporada 2021.
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Sistema de cita previa para 
renovar la tarjeta de la OLA

S
antander ha ampliado el
plazo para la renovación
de la tarjeta de la OLA

para residentes, que este año
comenzó el 18 de noviembre y
se extenderá hasta el 1 de fe-
brero de 2021.

Además, desde el servicio se
ha establecido un nuevo sistema
de cita previa, disponible a tra-
vés del enlace web http://ola-
santander.com/es, para
garantizar las medidas sanitarias
y que los ciudadanos puedan lle-
var a cabo este trámite sin aglo-
meraciones. Los vecinos que
cuentan con tarjeta de residente

para aparcar en zonas regula-
das por la OLA podrán renovar-
las hasta el próximo 1 de febrero
a través de varias vías: de forma
presencial y con cita previa en la
oficina del servicio, por correo
electrónico, por teléfono o what-
sapp, o bien a través de la sede
electrónica municipal.

Reservar cita
La oficina de Dornier, ubicada

en la calle Floranes 63, atenderá
de lunes a viernes, de 10:00 a
14:00 horas y de 16:00 a 19:00
horas, siendo obligatorio reser-
var cita.

Un juzgado 
ordena al 
Ayuntamiento la
exhumación de
un cadáver 
El Juzgado de Primera Instancia
número 21 de Sevilla ha orde-
nado al Ayuntamiento de
Ruesga que proceda a la exhu-
mación de un cadáver enterrado
en la localidad de Matienzo para
unas pruebas de paternidad en
el marco de un juicio relacio-
nado con una herencia de 3
millones de euros. 
En la diligencia judicial, fechada

el pasado día 11 un letrado de
esa administración sevillana in-
dica al consistorio cántabro que
adopte las medidas oportunas
para desenterrar el cuerpo. Esta
orden se reitera después de re-
cibir un exhorto negativo del Juz-
gado de Primera Instancia e
Instrucción número 1 de Laredo,
al alegar el Ayuntamiento de
Ruesga que carece de personal
cualificado para sacar los restos
óseos del nicho, pues única-
mente dispone de un auxiliar ad-
ministrativo y una secretaria
interventora, así como peones
de albañil contratados de forma
temporal, durante cinco meses.

Las obras del soterramiento de las vías de Feve a su paso por To-
rrelavega, dotadas en los Presupuestos Generales del Estado
(PGE) para 2021 con una partida de 1,6 millones de euros, podría
comenzar "antes de finales de 2021", una vez se disponga de la De-
claración favorable de Impacto Ambiental y Adif licite el proyecto.

El presidente del Grupo Igualatorio, Luis Tomás Gómez, junto al di-
rector general, Pablo Corral, y el presidente de Recoletas Red Hos-
pitalaria, Amando Rodríguez, han firmado la constitución de una
sociedad conjunta para el desarrollo del Diagnóstico por Imagen
en Cantabria.

Constituída una sociedad para el desarrollo del
Diagnóstico por Imagen

Las obras del soterramiento, con 1,6 millones en los
PGE, podrían comenzar a finales de 2021

RUESGA
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