Una mirada hacia delante
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Los alcaldes de los principales municipios de Cantabria hacen balance de la situación actual que viven
sus municipios sin dejar de mirar hacia delante, con el objetivo de dejar atrás este 2020 y poder reactivar proyectos que han quedado pospuestos a causa de la pandemia. El comportamiento ejemplar de
la mayor parte de la población ha conseguido salvar cientos de vidas a lo largo de estos meses y desde
los consistorios se quiere seguir apoyando a los que más lo necesitan.
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esde el comienzo de la crisis sanitaria del
Coronavirus, el Ayuntamiento de Santander ha adoptado medidas encaminadas
a frenar el avance de contagios y salvaguardar la seguridad de sus vecinos, así como a paliar las consecuencias de la crisis económica y
social. Para ello, ha puesto en marcha ‘Santander a
Punto’, un plan de choque transversal dotado con
más de 25,2 millones de euros que contempla 167
medidas.
El Fondo de Emergencia Social cuenta ahora con
más del doble del presupuesto inicial, pasando de
1,2 a 2,5 millones de euros directos para ayudas a
los ciudadanos más necesitados de Santander. El
comercio y la hostelería han recibido más de 1,3 millones de euros para la promoción y revitalización
de sus negocios; las medidas encaminadas a im-

pulsar el empleo y ayudar a autónomos y empresas
cuentan con una partida superior a los 4 millones
de euros, y en cuanto a las modificaciones fiscales,
cabe destacar la exención de tasas, bonificaciones
y reducciones de impuestos desde el pasado mes
de marzo y hasta finales de 2021 que suman cerca
de 9 millones de euros.
El Consistorio ha puesto en marcha distintas acciones informativas, de adaptación y promoción del
comercio y los mercados locales para incentivar las
compras en el comercio de proximidad. También ha
colaborado con la adaptación de los espacios a las
nuevas medidas higiénico-sanitarias, adaptando los
mercados municipales y destinando las subvenciones de las asociaciones de comerciantes a la adquisición de materiales de protección.
La campaña ‘Santander vale más’ dotada con

SANTANDER

cuota del IAE a aquellas actividades que generen
puestos de trabajo, entre otras medidas.
A estas ayudas municipales, se suman las destinadas a sufragar gastos inherentes de actividad empresarial así como a la adquisición de material de
protección frente a la Covid-19.
Asimismo, se financia la puesta en marcha de nuevos
proyectos y se conceden ayudas para el alquiler o la
cuota de hipoteca para el mantenimiento de la actividad y para la implantación de soluciones digitales
para el comercio.
También se ha ofrecido un servicio de consultoría
para autónomos y pymes, se han puesto en marcha
dos programas para ayudar a los autónomos a reorganizar sus negocios y se ha eliminado durante todo
el año el alquiler a los emprendedores del Centro de
Iniciativas Empresariales.
El Ayuntamiento ha ampliado la partida de subvenciones, ha lanzado una nueva edición de Coworking
Santander destinado a sectores especialmente afectados por la crisis y está impulsando activamente la
formación online de autónomos y pymes a través de
cursos y talleres online gratuitos.
Por último, cabe destacar las acciones de promoción
y visibilización de sectores emergentes y de nuevas
tecnologías.

5
NOVIEMBRE 2020

750.000 euros movilizará más de 2 millones de euros,
con la adhesión de más de 820 establecimientos de
la ciudad. Como incentivo, el Ayuntamiento también
asumirá el coste de las luces de Navidad que otros
años pagaban los comerciantes y pondrá en marcha
diversas campañas de dinamización comercial.
Con el objetivo de paliar en lo posible las pérdidas
derivadas del cierre temporal y reactivar la economía
local, el Consistorio ha aplicado distintas medidas
fiscales entre las que destaca la exención por las licencias de terrazas o las bonificaciones por las tasas
para vendedores ambulantes en mercados y quioscos.
Además, en 2021 se aplicarán reducciones del 10%
del IBI a los locales con actividad empresarial general
y del 20% para los de uso cultural, espectáculos,
ocio y hostelería; actualmente existen bonificaciones
a la tasa de basuras no doméstica y se han reducido
las urbanísticas a fin de reactivar la actividad económica y el sector de la construcción.
Santander ha rebajado el tipo impositivo del IBI un
2% para el año 2021, hasta el 0,410%. La tasa más
baja de todas las capitales de provincia de España,
ya que el máximo que permite la ley es rebajarlo
hasta el 0,40%.
También aplicará una bonificación del 25% en la

JAVIER LÓPEZ ESTRADA
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¿Qué medidas ha puesto en marcha el Ayuntamiento para
ayudar a los vecinos?
Desde el inicio de la pandemia, el pasado mes de marzo,
el Ayuntamiento ha ido implementando acciones encaminadas a ayudar a nuestros vecinos, en especial, a los colectivos más vulnerables, y hemos intentado estar más
cerca de ellos, más próximos, a pesar de las restricciones.
Con ese objetivo se ha ido trabajando de forma coordinada entre todas las concejalías, servicios municipales,
grupos de la Corporación y diferentes colectivos de voluntarios, sin todos y cada uno de ellos hubiera sido imposible
atender las necesidades que nos han ido surgiendo a lo
largo de estos meses. La prioridad para el Ayuntamiento
durante esas primeras semanas y meses de pandemia fue
cubrir las necesidades básicas de nuestros vecinos, en especial la alimentación, mediante el reparto de lotes de alimentos, incluidos productos frescos. También hemos
realizado un importante esfuerzo en suministrar a nuestros
vecinos mascarillas y máscaras protectoras a nuestros comerciantes y empresarios. En un primer momento, el Ayuntamiento adquirió 200.000 mascarillas que se repartieron
de forma gratuita (3 por persona) entre todas las personas
empadronadas en el municipio con la colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria. Y en los últimos días
se han repartido de forma gratuita entre los mayores de 80
años 22.000 mascarillas. Durante el Estado de Alarma
desde el Ayuntamiento pusimos en marcha diferentes servicios y programas: Atención Telefónica al Ciudadano durante 24 horas/7 días que también estuvo en
funcionamiento durante el confinamiento del barrio de La
Inmobiliaria el pasado mes de septiembre. El servicio de
reparto de alimentos y medicamentos a quienes no tenían
quien les ayudase. El servicio de atención psicológica y
emocional en colaboración con el Colegio de Psicólogos
de Cantabria; o un servicio de traslado en taxi a Valdecilla
de pacientes oncológicos en colaboración con los taxistas
de la ciudad y la AECC. Se desarrolló un Programa de
Atención Telefónica a mayores de 65 años en el que un
equipo de voluntarios se puso en contacto con más de
8.000 torrelaveguenses con el objetivo de conocer sus necesidades y saber si estaban bien; y se puso en marcha la
web: www.torrelavegaadomicilio.com para acercar a comercios y empresarios con sus clientes. Además, con la
colaboración de Policía Local, Bomberos y Protección Civil,
se desarrolló el programa de felicitación a todos los
niños/as del municipio que cumplían años en esos días.
Seguimos prestando especial atención a nuestros vecinos

¿Cuáles son las ayudas destinas a negocios locales?
Desde el pasado mes de marzo hemos estado trabajando
en diferentes planes de ayudas dirigidas al colectivo empresarial de Torrelavega. Conscientes de la urgencia del
momento hemos adaptado el presupuesto municipal para
intentar dar respuesta, en la medida de nuestras posibilidades, a este sector. Hemos convocado el ‘Cheque Resistencia’. En una primera fase que está a punto de
resolverse se repartirán 600.000 euros cerca de 900 actividades económicas del municipio con ayudas que oscilan
entre los 600 y los 1.400 euros. Y para atender a la casi totalidad de las solicitudes presentadas, cerca de 1.500
euros, se ha dotado una nueva partida de 400.000 euros.
De cara a 2021, en el próximo Presupuesto Municipal, el
objetivo del equipo de Gobierno es dividir su convocatoria
en dos semestres con el fin de adecuarlo a la evolución de
la pandemia y dedicar a esta acción una partida de a partir
de 3 millones de euros. Asimismo, el Ayuntamiento va a
publicar una nueva línea de ayudas por importe de 200.000
euros para todos aquellos establecimientos comerciales
ubicados en el Barrio de La Inmobiliaria que se vieron obligados a cerrar sus puertas el pasado mes de diciembre
por un brote de Covid en dicho barrio. Y también para los
locales de ocio nocturno. En el ámbito de la hostelería, uno
de los sectores más castigados por las medidas restrictivas
puestas en marcha para luchar contra el Covid, se ha permitido la ampliación de las terrazas y se ha eximido de las
tasas por ocupación de suelo público, entre otras medidas.
De forma paralela, desde el Ayuntamiento se han lanzado
diferentes acciones dirigidas a ayudar y dinamizar el sector
comercial, poniendo en valor la importancia de comprar en
el comercio de proximidad, de cercanía, como por ejemplo
la campaña Compra Local con el reparto de más de
30.000€ en vales de compra. Con ese objetivo, en las próximas semanas se darán a conocer nuevas medidas.
-A partir de aquí, ¿cuáles son los proyectos de futuro del
municipio?
Es innegable que el Covid ha cambiado nuestras prioridades y objetivos en estos meses, pero desde el equipo de
Gobierno, desde el Ayuntamiento, seguimos trabajando en
cumplir con los compromisos que adquirimos con nuestros
vecinos al comienzo de la legislatura. De forma paralela a
ese día a día que marca la pandemia, desde las diferentes
concejalías se están dando pasos para sacar adelante diferentes proyectos que marcarán el futuro de Torrelavega,
que contribuirán a transformar y enriquecer el municipio.
Entre esas prioridades y compromisos está como no podía
ser de otra manera desarrollar el suelo industrial, poner en
valor el suelo industrial improductivo de la empresa Sniace,
la creación del polígono de Las Excavadas, del Parque Logístico de La Hilera; la generación de nuevos proyectos
tanto culturales y de ocio como puede ser La Lechera o el
Mercado Nacional de Ganados; obras de infraestructura
tan importantes como el nuevo enlace de la Autovía o el
propio soterramiento; equipamientos como la Tecnoteca,
el nuevo Hogar del Transeúnte, el Centro Cívico de Sierra,
los Centros de Mayores de la Inmobiliaria y de Nueva Ciudad; la carretera entre Viveda-Barreda; la pasarela sobre el
Saja-Besaya; el parque de Las Tablas; el nuevo Plan General de Ordenación Urbana o el Plan de Movilidad.

TORRELAVEGA

¿Cómo ha sido el comportamiento de los vecinos de Torrelavega durante la pandemia?
La mayor parte de la ciudadanía se está comportando de
manera cívica y responsable. Soy consciente que desde
que comenzó la pandemia, el pasado mes de marzo, nuestros vecinos están realizando un gran esfuerzo en mantener
todas las medidas de seguridad que se han ido implementando, y por ello les doy las gracias y les invito a continuar
así. También quiero destacar el papel de las Fuerzas de Seguridad que están vigilantes para sancionar todos aquellos
comportamientos incívicos que han podido detectar.

más vulnerables y así continuaremos mientras sea necesario.
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avier López Estrada y el resto del equipo de Gobierno valora el gran esfuerzo que están realizando
desde el comienzo de la pandemia los vecinos de
Torrelavega.
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- ¿Cómo se ha vivido la situación durante estos meses
desde el Ayuntamiento?
Creo que puedo decir sin temor a equivocarme que
estos últimos meses han sido duros para todos. La pandemia ha modificado por completo las perspectivas que
teníamos para los años 2020 y 2021. En un principio fue
abrumador, pero ahora nos hemos adaptado a las circunstancias. Somos conscientes de que todo puede
cambiar de un día para otro y tratamos de gestionar anteponiendo siempre el interés de los ciudadanos, así
como sus necesidades.
-¿Qué medidas ha puesto en marcha el Ayuntamiento
para ayudar a los vecinos?
Desde que apareció el Covid-19, hemos ampliado
mucho nuestras partidas destinadas a servicios sociales
para apoyar a quienes peor lo están pasando y atajar
cualquier situación de vulnerabilidad. Aplazamos el pago
de los tributos municipales, prolongando los periodos
habilitados para el pago y dividiendo en varias cuotas
los importes si era preciso. Realizamos campañas de
promoción del turismo en un entorno natural con las pertinentes medidas de seguridad a través del plan “Laredo
contigo, Laredo seguro”. Para apoyar al comercio y la
hostelería tras la temporada estival, hemos dispuesto
350.000 euros en ayudas a las Pymes, así como otros
50.000 euros en bonos comercio para incentivar el consumo en los establecimientos locales. Adaptamos nuestras actividades culturales y festivas a las condiciones
sanitarias necesarias para el bienestar ciudadano celebrando los eventos con todas las garantías. Disfrutamos
sin riesgo de actuaciones culturales con artistas como
Ara Malikian y músicos de asociaciones locales.
- ¿Cuáles son las ayudas destinadas a los negocios locales?
Todo el equipo de Gobierno tuvimos claro desde el principio que las ayudas al comercio debían entregarse tras
el periodo estival, cuando empieza la temporada de
otoño e invierno y el consumo desciende. Es el momento en el que los establecimientos de Laredo precisan
más apoyo. Así pues, llevamos a cabo la iniciativa “Laredo contigo, Laredo seguro” como impulso al turismo

-A partir de aquí, ¿cuáles son los proyectos de futuro del
municipio?
Este equipo de Gobierno tiene actuaciones que desarrollar y otras muchas que impulsar. Arreglar el tejado de la
Iglesia de Santa María o dotar de unas instalaciones
completas a la piscina municipal son dos ejemplos de
iniciativas que estamos llevando a cabo ahora mismo.
También hemos mejorado diferentes instalaciones municipales que precisaban actualizarse para ofrecer mejor
servicio a los ciudadanos, como es el caso de la Casa
de Cultura o las Instalaciones Deportivas Municipales.
Por otra parte, estamos trabajando en diversas iniciativas para adecuar las zonas verdes de la villa y en aras
de la protección del Medio Ambiente. En esta área ya se
están llevando a cabo diferentes actuaciones. También,
el Ayuntamiento está realizando varios proyectos en la
Puebla Vieja laredana para preservar el patrimonio municipal. Próximamente, se procederá a la instalación de
un sistema de control del tráfico rodado como parte de
los trabajos que se van a desarrollar para la protección
de la Puebla. Además, se ha ampliado la brigada de
Obras con personal proveniente del programa de Corporaciones Locales para atajar las actuaciones más urgentes que haya que llevar a cabo en nuestro municipio.
Estos días han empezado a desarrollar algunas labores
que Laredo necesitaba de forma acuciante. En lo relativo a los festejos, se está trabajando en impulsar una
campaña de Navidad intensa que sea útil para dinamizar
el consumo y revitalizar el día a día en el municipio en
estos momentos difíciles. En lo tocante al trabajo administrativo, los departamentos de Contratación y Régimen Interior están promoviendo mejoras que agilicen las
labores en el Ayuntamiento y el servicio al ciudadano.
Hace algunos meses se impulsó la Administración Electrónica para hacer posible que los ciudadanos realizasen
sus trámites telemáticamente sin tener que personarse
en el Consistorio.
Estos meses se está implantando el sistema de control
horario de la plantilla del Ayuntamiento que posibilitará
una mejor organización del trabajo en el Consistorio. No
obstante, hay muchos proyectos más que queremos
promover. Actualmente, estamos a la expectativa de conocer los pormenores de utilización del remanente de
tesorería para utilizar esas cuantías en proyectos de futuro para la villa.

RUTAS POR CANTABRIA
LAREDO

- ¿Cómo ha sido el comportamiento de los vecinos de
Laredo durante la pandemia?
Por norma general, la población ha sido responsable.
Siempre hay algunas actuaciones incívicas, pero son minoritarias. Los laredanos han sido conscientes de la importancia de cumplir las normas y se han adaptado a las
circunstancias de la pandemia con responsabilidad. En
algunos momentos, hemos sufrido algunos actos vandálicos que son perpetrados por unos pocos. Pueden
resultar llamativos, pero no son representativos del pueblo pejino, que ha respetado las instrucciones dadas por
las autoridades sanitarias.

estival que incentivara el consumo veraniego, pero reservamos las cuantías más sustanciosas para los meses
de otoño. En junio y julio entregamos a los establecimientos de la villa unas bolsas con el emblema de la
campaña “Laredo contigo, Laredo seguro”, se repartieron unos distintivos identificativos con el logo, diseñado
por Iñigo Ansola, para los comercios del municipio. También, se lanzó un spot publicitario audiovisual para atraer
visitantes y consumidores a Laredo. Ahora que llegan
los tiempos más complicados para las pequeñas empresas pejinas, hemos abierto el plazo para solicitar las
ayudas a autónomos y Pymes, cifradas en 350.000
euros. Muchos establecimientos ya las han solicitado. A
su vez, se están implementando los bonos comercio,
con una cuantía de 50.000 euros, que pretenden concienciar a los ciudadanos de las ventajas del comercio
local.
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ras un intensivo periodo estival, el Ayuntamiento de Laredo se prepara para estar al
lado de los vecinos en uno de los momentos
más complicados del año. Por ello, desde
que apareció el Covid-19, se han ampliado las partidas
destinadas a servicios sociales.

ANDRÉS RUIZ MOYA

"La inversión pública no puede
parar porque es clave para la
recuperación"
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COMPORTAMIENTO EJEMPLAR
De igual modo, el alcalde también ha destacado el
“comportamiento ejemplar” de los vecinos y vecinas del municipio. Y es que la inmensa mayoría (y
salvo algún caso aislado), “desde el primer momento, supieron adaptarse a los duros momentos

SUANCES

que nos tocaba vivir, actuando con responsabilidad
en cuanto a las normas que se iban aprobando y
mostrando el lado más solidario de la gente de
Suances”.
Así, cabe mencionar las más de 60 personas que
colaboraron en iniciativas solidarias, como la elaboración de mascarillas en colaboración con Textil
Santanderina o el servicio de cuidada de mascota,
entre otras.
También otros colectivos, como Cruz Roja o Policía
Local se volcaron en el desarrollo de diferentes iniciativas, como el reparto de material escolar y
mascarillas para toda la población, entre otras. De
igual modo, el alcalde no quiere dejar pasar la
oportunidad de agradecer “la importante labor que
desarrollaron y siguen desarrollando día a día
desde el Centro de Salud de Suances”.
AYUDAS Y SUBVENCIONES
Junto con estas dos medidas prioritarias, también
se adoptaron otras de carácter económico.
“Esta crisis ha supuesto la adopción de medidas
para paliar parcialmente algunas de las situaciones
derivadas de la propagación del Coronavirus”, ha
señalado el alcalde.
Así, una de las primeras fue la de aplazar el pago
de los impuestos municipales para que las familias
no tuviesen que hacer frente a estos gastos en
pleno confinamiento.
A este le siguieron otro tipo de ayudas destinadas
al comercio y a la hostelería, como la eliminación
del pago de la tasa por ocupación del espacio público y la ampliación del área concedida (por ejemplo, adecuando aparcamientos para instalar terraza
o permitiendo la instalación de más mesas), entre
otras.
Ahora se suma una ayuda más que el Ayuntamiento concederá a autónomos y microempresas
de este sector para paliar las pérdidas producidas
durante el cierre obligatorio. Ayuda a la que se
suma la propuesta de no cobrar un trimestre del recibo de la basura.
INVERSIÓN MUNICIPAL
Pero además, hay otro aspecto que Ruiz Moya recalca y considera fundamental: “la inversión pública no puede parar porque es clave para la
recuperación”. Por eso mismo, en Suances no se
han detenido los proyectos.
Así, se han venido llevando a cabo trabajos de pavimentación y saneamiento en todos los pueblos
del municipio.
Pero también en la mejora de infraestructuras,
como la renovación llevada a cabo en la Bolera de
La Sierra, en Hinojedo, o las obras que se han ini-
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esde la llegada del Coronavirus en el
mes de marzo, todas las administraciones se han volcado en atender las nuevas demandas y necesidades que han
ido surgiendo día a día. Los ayuntamientos se han
visto obligados a adaptarse rápidamente a la nueva
situación para afrontar una crisis inimaginable que
ha golpeado fuertemente a nuestra sociedad. Es
el caso del Consistorio de Suances que, tal y como
ha señalado el alcalde, Andrés Ruiz Moya, asumió
el reto desde el primer momento de dar respuesta
directa a los nuevos problemas. “Las primeras semanas desde el Ayuntamiento nos volcamos en
atender principalmente a las personas más vulnerables, con especial atención al colectivo de mayores y niños.
Por eso pusimos en marcha el Servicio de reparto
a domicilio, para llevar las compras de alimentación, artículos de primera necesidad y farmacia a
aquellas personas que lo necesitaban. Y, al mismo
tiempo, garantizamos el reparto de la comida a
aquellos niños y niñas del municipio que tenían
beca de comedor escolar”, explica Ruiz Moya.
De igual modo, el Ayuntamiento suancino aprobó
además ampliar la partida destinada al Banco de
Alimentos, así como aumentar el número de repartos mensuales.
Y es que este servicio vio durante estos meses incrementarse a gran velocidad el número de usuarios que necesitan acogerse a esta prestación.
Lo mismo que la partida de ayudas de primera necesidad, que también se duplicó.
En esta línea, Ruiz Moya no quiere dejar pasar la
oportunidad de destacar el papel fundamental que
jugaron los integrantes de Protección Civil Suances, sin cuya colaboración no habría sido posible
poner en marcha estos servicios.
También fue importante la implicación del personal
de limpieza y de la brigada de obras, que durante
meses dedicaron sus esfuerzos a limpiar y desinfectar las calles de todo el municipio. Labor que ha
asumido el Ayuntamiento y que sigue llevando a
cabo en instalaciones como parques infantiles y
centros educativos, entre otros.
Al igual que las medidas de seguridad e higiene
que el Ayuntamiento ha instalado tanto en dependencias municipales como en espacios públicos
como parques y playas (mamparas, sensores en
las duchas, dispensadores de gel,…).
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ciado de reparación de la pista de pádel de Suances, la renovación de la pista deportiva en Ongayo
o el cierre perimetral del campo de fútbol de Tagle.
Trabajos a los que se sumará la sustitución del césped artificial en el campo del San Martín y la reparación del tejado en El Minerva. También se
mejorarán otras dotaciones, como el parque infantil
de la plaza de la Juventud que contará en breve con
una cubierta; o la pasarela de las dunas de la playa
de La Concha, que en breve dispondrá de un espectacular mirador; o la calle de El Muelle, que será
objeto de una renovación en uno de sus tramos
más deteriorados; o la remodelación integral de un
nuevo tramo del Paseo Marítimo.
Y en esta línea Ruiz Moya quiere seguir mirando al
futuro con optimismo.
Son muchos los proyectos en cartera comprometidos con el Gobierno regional que el Regidor espera
sacar adelante en esta legislatura.
Es el caso del proyecto de recuperación del antiguo
Camino de Santiago y la rehabilitación del antiguo
embarcadero. Pero también de la restauración de
la antigua Torre Medieval de Tagle, cuyo proyecto
ya se está redactando.

Y por supuesto, sin dejar de mirar al que sería el
proyecto de legislatura: el Palacio de Jaime del
Amo. Una vieja aspiración a la que el alcalde de
Suances no quiere renunciar por la “importante repercusión que su recuperación supondría para el
municipio y sus vecinos”.
En definitiva, Ruiz Moya apuesta por seguir mirando
hacia delante, sin rendirse y siguiendo la misma
línea que siempre le ha caracterizado: “trabajar por
y para la ciudadanía teniendo en cuenta que la prioridad debe ser siempre una: las personas”.

“Suances apuesta por
seguir mirando hacia
delante, sin rendirse”

ESTHER BOLADO
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-¿Se ha tratado de un trabajo de equipo entre vecinos, operarios y Ayuntamiento?
Hemos cumplido con los protocolos, desinfectando
zonas, facilitando los EPIS necesarios para que la
protección de los que más lo necesitan esté cubierta
y colaborando con los colectivos vulnerables.
Hemos contado con una colaboración maravillosa
por parte de Protección Civil, Policía Local…estoy
tan agradecida a los trabajadores municipales. A
todos nos cuestan los cambios pero tenemos que
saber que la mascarilla y la distancia social van a
formar parte de nuestras vidas durante bastante
tiempo. Hemos podido ver que el problema de contagios en Camargo ha venido a través de la relajación en los ambientes familiares más cercanos. En
quince días hemos pasado de ser un municipio que
iba extraordinariamente bien a ahora tener uno de
los índices más altos de incidencia de Cantabria. Tenemos que ser consciente que parar el virus y no
parar la economía está en nuestra mano. Debemos
seguir las normas.
-¿Qué ayudas concretas se han llevado a cabo
desde el Ayuntamiento?
En el Consistorio hicimos desde un principio un análisis sobre los colectivos más vulnerables. Éramos
conscientes de que las familias que peor estaban
antes de estas crisis, iban a encontrarse ante más
dificultades. Por eso creamos ayudas sociales de
urgente necesidad y hemos creado una línea con
medio millón de euros en ayudas directas para autónomos, pequeñas y medianas empresas afectados por el confinamiento, que tuvieron que cerrar
por decreto, de hasta 600€. No se ha cobrado a
aquellos establecimientos que han tenido que estar
cerrados la tasa trimestral de basura y alcantarillado

-¿Hay planes para celebrar la Navidad en las calles
de Camargo?
Tenemos planteadas dos opciones. Si se puede y la
situación sanitaria lo permite, vamos a intentar dinamizar nuestro casco urbano, intentando que sea
atractivo para la gente. Además, también vamos a
poner en marcha una campaña dotada de dinero
para gastar en el comercio de aquí. Por otro lado, la
concejalía de Festejos tiene programadas actividades que si se pueden desarrollar se celebrarán, y si
no, las suspenderemos.
-¿Cómo ha sido el comportamiento de los más pequeños en este año?
Aunque se haya criminalizado y tengamos problemas de botellón que son similares a los de cualquier
otro año, no creo que los problemas de contagios
estén viniendo de los niños y adolescentes, que
creo que están siendo ejemplares. Mi despacho
está situado junto a un centro educativo, y veo
como no se quitan las mascarillas durante todo el
tiempo que están en clase y en el recreo. El problema llega en un ambiente social, cuando nos relajamos y tomamos una cerveza o cenamos en casa
con amigos. No nos damos cuenta de que el virus
viaja con nosotros y que por mucha medidas que se
tomen desde las instituciones, sin distancia social
ni mascarilla poco vamos a hacer. Debemos ser
conscientes de que cada acto tiene su consecuencia en el conjunto de la sociedad y que la mascarilla
se debe convertir en una prenda de vestir más.
-¿El Covid-19 ha obligado a paralizar algún proyecto
del Ayuntamiento?
No ha sido necesario ya que Camargo en estos momentos se encuentra en una situación económica
ejemplar, que tienen muy pocos ayuntamientos en
España. Tenemos deuda cero desde hace casi tres
años, 5 millones de euros de remanente, un pago
medio anual a proveedores de 7.36 días…todo eso
nos permite poder liberar dinero de nuestro presupuesto para ayudar a los que más lo necesitan, familias, autónomos y pymes, y al mismo tiempo llevar
a cabo inversiones que generan puestos de trabajo.
Próximamente va a salir a licitación el aparcamiento
de La Vidriera por 1.200.000€, también se están llevando a cabo obras de asfaltado, una de 150.000€,
otra de 220.000€ y otras más pequeñas con contratos menores. A pesar de no cobrar tasas y de la
pandemia, creo que hemos estado a la altura de los
vecinos y de sus necesidades.

CAMARGO

-¿De qué manera están viviendo los vecinos de Camargo estos momentos tan complicados?
Con las mismas generaciones que todos. Es una situación que nos ha cogido por sorpresa y ninguno
estábamos preparado para vivir algo así, pero los
vecinos se adaptaron bien durante la época de la
pandemia y fueron ejemplares en líneas generales
con su comportamiento. Se lo tomaron en serio y lo
hicieron bien, estuvieron en casa y respetaron las
normas. Es lógico que una vez que sales, todo son
dudas sobre lo que se puede y lo que no se puede
hacer. Desde el Ayuntamiento hemos intentando
aclararlas con mensajes cortos e intentando ayudar
a los colectivos más vulnerables, como la residencia
de ancianos o el centro de salud.

ni la tasa anual de terrazas, y tenemos previsto no
hacerlo en el primer trimestre del próximo año también, algo que probablemente se extienda a todo
2021. Somos conscientes de la situación que están
pasando colectivos como la hostelería y la restauración. No se va a escatimar a la hora de incrementar las ayudas que desde servicios sociales dan a
las familias.
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amargo se ha volcado con las familias y
empresarios que peor lo están pasando
en estos momentos para hacer frente a la
pandemia. Su alcaldesa, Esther Bolado,
recuerda la importancia de la responsabilidad individual a la hora de hacer frente a los próximos
meses.

ALBERTO GARCÍA

“Nuestro presupuesto para
2021 tiene un marcado
carácter social y asistencial”
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La puesta en marcha de la web www.compraenbezana.es también sirvió para reunir a aquellos establecimientos comerciales del municipio que mantuvieron
su actividad durante el Estado de Alarma, bien de
forma presencial o a través del teléfono y que ofrecían
servicios de recogida y reparto de pedidos a domicilio.
AYUDAS

PROYECTOS DE FUTURO
A pocas semanas de finalizar un año marcado por el
Covid-19, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
ha aprobado su presupuesto para 2021. Un documento en el que se otorga un apoyo incondicional a los
Servicios Sociales, cuya dotación presupuestaria para
Ayudas de Emergencia Social se ha visto incrementada
un 400%. El apartado de Salud e Higiene lo hace en
un 250%.
Algunas de las principales obras que el Consistorio pretende sacar adelante a corto medio plazo tendrán que
ver con la mejora de la circulación y la seguridad vial,
“con la creación de zonas de tránsito semipeatonal, a
través de proyectos como el del “Centro Bezana” que,
además, servirá para dinamizar el comercio local. También nos centraremos en infraestructuras que permitan
comunicar nuestros siete pueblos a través de una red
de senderos y paseos, sin olvidarnos de otros proyectos muy importantes para nosotros, como el tercer polideportivo municipal, o el Centro Cultural de Bezana;
proyectos que se han visto afectados por la actual situación de pandemia en la que nos encontramos, pero
en los que pretendemos seguir trabajando firmemente,
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos
nuestros vecinos y vecinas”, explica García Onandía.

BEZANA

El compromiso con los autónomos y pequeños empresarios de Santa Cruz de Bezana llevó a este equipo de
Gobierno a adoptar nuevas ayudas y medidas fiscales,
como la bonificación del 100% de la tasa de ocupación
de la vía pública con terrazas durante los años 2020 y
2021, para “apoyar y ayudar a la reactivación del sector
hostelero, uno de los más castigados durante la pandemia”. En esta misma línea, se aplicó una exención
del abono de la tasa de entrada de vehículos asociados
a comercios, empresas y autónomos, del 25%, para
aquellos contribuyentes, cuya actividad permaneció
suspendida en el Estado de Alarma, así como otra bonificación en la tasa de basuras.
Con la aprobación de un nuevo calendario fiscal para
el ejercicio 2020, el cual retrasaba los plazos de pago
de impuestos como el IBI, el Impuesto sobre Actividades Económicas, el Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica o la tasa de agua, alcantarillado y basuras,
el Ayuntamiento ha pretendido “aliviar la situación económica de las familias, autónomos y empresas del municipio. Se trata de flexibilizar y aplazar el pago de
tributos municipales, e intentar minimizar los efectos
de esta crisis, que ya está poniendo a prueba los recursos económicos familiares y empresariales”.
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l alcalde de Santa Cruz de Bezana, Alberto
García Onandía, junto al resto de su equipo
de Gobierno (PSOE-PRC-Unidas Podemos),
ha querido agradecer la responsabilidad
mostrada por sus vecinos y vecinas durante la pandemia por Covid-19. Tal y como ha explicado, “el comportamiento de los bezaniegos está siendo ejemplar y,
salvo casos muy aislados, que deben ser tratados
como excepciones, nuestros vecinos están demostrando su compromiso con las medidas y restricciones
tomadas para tratar de frenar los contagios por coronavirus. Esto ha hecho que, aunque nuestras cifras de
contagios sigan siendo altas, nos hayamos conseguido
mantener por debajo de la media regional”.
Desde el inicio de la pandemia, el Ayuntamiento puso
en marcha una serie de medidas dirigidas, principalmente, a limitar las reuniones sociales, con el objetivo
de frenar el avance de la enfermedad. Además, se ha
hecho un esfuerzo importante en el ámbito de la concienciación ciudadana, la desinfección de calles, parques e instalaciones municipales y se han reforzado las
labores de limpieza e higienización en los centros educativos del municipio.
Al mismo tiempo que se implantaban estas nuevas medidas, el Consistorio bezaniego tomó la iniciativa a la
hora de ejecutar una serie de ayudas extraordinarias,
dirigidas a minimizar los efectos de la pandemia entre
sus vecinos, especialmente entre los colectivos más
vulnerables. De este modo, el Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana fue pionero en poner en marcha un
plan de Ayudas de Emergencia Social, que alcanzó los
100.000 euros, y cuya finalidad era “garantizar, mediante un sistema ágil y eficaz, las necesidades mínimas de alimentación, limpieza e higiene de todas las
familias bezaniegas, en un momento en el que el confinamiento por el Estado de Alarma estaba teniendo
una considerable repercusión en la economía familiar”.
Estas ayudas se sumaron a otras medidas adoptadas
por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, como
el reparto de menús escolares entre los estudiantes con
becas de comedor; el control o seguimiento telefónico
de personas mayores que viven solas; el servicio de
compra a domicilio de productos de primera necesidad
para personas mayores, enfermas o con problemas de
movilidad; la modificación del calendario fiscal u otras
acciones sociales de voluntariado como la confección
de mascarillas y material sanitario. Durante todos estos
meses, desde el Consistorio también se han puesto en
marcha distintas acciones de apoyo al comercio y la
hostelería local, con campañas de dinamización del
sector, como la vinculada con el Día del Árbol, y por la
que cada compra o consumición superior a 10 euros
en establecimientos del municipio, conllevaba el regalo
de un árbol autóctono. Durante el verano también se
puso en marcha otra campaña con unas condiciones
similares. A través de ella se premiaba el consumo
local, regalando una ruta guiada por el Parque Geológico Costa Quebrada. Esta campaña se llevó a cabo
con la colaboración de la Asociación Costa Quebrada
y los municipios limítrofes de Miengo y Piélagos.

JAVIER INCERA

“Hemos tenido que
adaptar los servicios
públicos a las nuevas
necesidades”
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-¿Cómo se ha vivido la situación durante estos
meses desde el Ayuntamiento?
Hemos tenido que adaptar los servicios públicos
a las nuevas necesidades. En primer lugar, atajamos lo urgente que sin ninguna duda es ayudar a
las familias que peor lo están pasando, bien sea
por la enfermedad o por su situación económica,
en segundo lugar, afrontamos lo importante que
es contribuir en la reactivación económica y en
tercer lugar continuar con la prestación de los servicios y la puesta en marcha de nuevos proyectos. Algo que no me cansaré de destacar es la
unidad que ha habido desde el primer momento,
todos los partidos políticos hemos remado juntos
y quiero agradecer a los portavoces este ejemplo
de altura política.
-¿Qué medidas ha puesto en marcha el Ayuntamiento para ayudar a los vecinos?
La primera decisión que tomamos fue utilizar el
remanente para blindar las partidas de servicios
sociales y las ayudas de emergencia y posteriormente hemos puesto en marcha varias iniciativas
para ayudar al sector servicios, a las pymes y autónomos de la localidad.
También hemos contenido la carga fiscal, rebajado el coeficiente del IBI de urbana y rústica y
modificado el calendario tributario para retrasar el
cobro de los impuestos.

-¿Cómo ha respondido la juventud a las restricciones?
En general bien. No se puede señalar a todo un
colectivo por el incumplimiento de unos pocos.
Es importante seguir trabajando con ellos para
hacerles entender que los riesgos, que algunos
corren, pueden ser mortales para sus abuelos.
Pero tampoco se debe criminalizar a todos.
-A partir de aquí, ¿cuáles son los proyectos de futuro del municipio?
La pandemia está marcando todos los tiempos y
retrasando la puesta en marcha de nuevos proyectos.
Hemos tomado decisiones, tanto temporales
como económicas, que sin duda nos harán tener
que renunciar a algunas cosas en esta legislatura,
pero vuelvo a repetir que lo urgente y lo importante es prioritario sobre el resto.
En este 2020 se ha aumentado la atención en el
Centro de Día de Colindres con el concierto de
ocho nuevas plazas, han comenzado las obras de
ampliación del IES Valentín Turienzo y hemos
afrontado la remodelación de las pistas de atletismo convirtiéndolas en unas de las mejores de
Cantabria.
En el 2021 se redactará el proyecto para la rehabilitación del Palacete de Villa Luz, la finca y los
accesos al parking, se ejecutará la cafetería de la
piscina y se convertirá el salón de actos de la
Casa de Cultura en un cine, entre otros proyectos.
Claro está que todo esto será posible en la medida que la crisis sanitaria lo permita.

“Hemos contenido la
carga ﬁscal para los
vecinos del municipio”

-¿Cuáles son las ayudas destinadas a los negocios locales?
Trabajamos en colaboración directa con APY-

COLINDRES

-¿Cómo ha sido el comportamiento de los vecinos de Colindres durante la pandemia?
Bueno, en términos generales. Los primeros días
del Estado de Alarma fueron difíciles y todos tuvimos que acostumbrarnos a la nueva situación.
De esos días me quedo con las reacciones más
positivas, con las muestras de solidaridad, con la
cantidad de vecinos y vecinas que nos llamaban
ofreciendo su colaboración, con el trabajo de los
profesionales de servicios esenciales que estaban
en primera línea. Los comportamientos incívicos
son una minoría que intentamos corregir.

MECO (Asociación de Pequeña y Mediana Empresa de Colindres) para fortalecer el proyecto
“Colindres Centro Comercial Abierto”. Todas las
iniciativas van encaminadas a sensibilizar a la población de la necesidad de utilizar el comercio de
proximidad ya que es uno de los pilares económicos de nuestro municipio.
Hemos activado una línea de ayudas para las
pymes y autónomos y puesto en marcha una
campaña de bonos comercio que supera los
100.000 euros.
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avier Incera lidera el Ayuntamiento de Colindres, que ha tenido que adaptar los servicios públicos a las nuevas necesidades
generadas a raíz de la pandemia. La primera de las medidas que se pusieron en marcha
desde el Consistorio fue la de utilizar el remanente
para blindar las partidas de servicios sociales y
las ayudas de emergencia para estar de esta
forma al lado de las familias que más lo necesitan.

JUAN JOSÉ BARRUETABEÑA

“Teníamos
claro que el
Covid-19 no
podía posponer
ciertas
iniciativas”
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-¿Qué ayudas se han puesto en marcha para estar
al lado de los vecinos?
La compra y reparto de mascarillas, desinfección
de las calles, la bajada del recibo de la basura y
terrazas a la hostelería, ayuda a los vecinos con el
pago fraccionado del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), reparto de alimentos, junto con la Mancomunidad de Servicios Sociales Siete Villas, a las
familias necesitadas y dotar de seguridad al colegio y a los edificios municipales.
-¿Se han congelado o bajado impuestos?
Dada la situación heredada de las sentencia de
derribo de numerosas viviendas y teniendo en
cuenta que Argoños no es de los municipios
donde los impuestos son más altos, es complicado su bajada o congelación. Simplemente cumplir con las sentencias supone un desembolso de
60 millones de euros.
-¿Qué proyectos han quedado paralizados o pospuestos debido a estas situación?
Las actividades deportivas y de ocio en verano
que cumplían su 20 aniversario no se pudieron organizar, junto con el cierre de los centros culturales y de la tercera edad.
A ello hay que añadir las fiestas, los conciertos,
carreras y ciertas actividades para los niños y la

-¿Cuáles son los principales planes de futuro para
el municipio?
La prioridad es solucionar el problema de los derribos de las viviendas y aprobar el Plan General
de Ordenación Urbana.
No dejo de lado la necesidad de ampliar el Centro
Cultural, la reforma del consultorio médico y el
cambio de la luz en el parque de San Roque y las
zonas de Jado y Ancillo, una actuación que se llevará a cabo junto con el Gobierno de Cantabria.
Asimismo, es importante poner en marcha el Centro del Pico para centralizar diversas actividades
y que sirva de almacén de su material y mejorar
de forma integral la pista polideportiva cubierta y
dotar a esta instalación de canastas electrónicas
de baloncesto.
La mejora del suministro de agua y el asfaltado en
el barrio de Ancillo, la mejora de la pavimentación
en diferentes barrios del término municipal y el
cambio del alumbrado público para ahorrar consumo con luces led en el parque de San Roque y
Ancillo, junto con la canalización del tendido eléctrico en Jado son otras actuaciones previstas, cofinanciadas con el Gobierno regional.
Para finalizar, el Ayuntamiento quiere seguir embelleciendo el municipio con la colocación de esculturas que sirvan de atractivo turístico o
mejorando la pavimentación.

“Estamos siguiendo con
diversas obras y proyectos
para seguir mejorando
el municipio”

ARGOÑOS

-¿Cómo está llevando el Ayuntamiento de Argoños este año de Covid-19?
Con mucha responsabilidad por tomar las medidas adecuadas para evitar casos positivos en el
municipio y con una gran preocupación por la
salud de la población. A ello hay que añadir la incertidumbre existente sobre la evolución de este
virus y la esperanza de que se logre una vacuna
efectiva que lleve a todo el mundo a vivir con normalidad.
Es una situación complicada, que nunca hemos
vivido y parece que todo lo que se hace es poco
para mantener la buena salud de los vecinos. Al
final, unidos Ayuntamiento y vecinos saldremos
juntos hacia adelante.

juventud.
Sin embargo, estamos siguiendo con diversas
obras y proyectos para seguir mejorando el municipio.
En ese sentido no estamos paralizados, teníamos
claro que el Covid-19 no podía posponer ciertas
iniciativas que teníamos en mente.
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l Ayuntamiento de Argoños, con Juan
José Barruetabeña a la cabeza, está al
lado los vecinos en estos momentos tan
complicados.
Por ello, ha bajado el recibo de las basuras y las
terrazas a la hostelería, ha ayudado a los vecinos
con el pago fraccionado del Impuesto de Bienes
Inmuebles y ha repartido alimentos a las familias
más necesitadas.

JAVIER FDEZ. SOBERÓN

“La prioridad consiste en evitar la
propagación del virus y recuperar la
actividad económica local”
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-¿Desde el Ayuntamiento cómo habéis vivido todo lo que
ha pasado?
Con mucha preocupación y total implicación. Con las primeras noticias sobre el Coronavirus a finales de febrero y
principios de marzo, nuestro equipo fue de los primeros
en tomar decisiones muy complicadas, como fueron la
suspensión de las Fiestas de San José o el cierre de instalaciones municipales. Posteriormente, otros municipios
también fueron en esa línea y a los pocos días el Gobierno
de España decretó el Estado de Alarma. Ante adversidades de este tipo y sin directrices claras de las autoridades
superiores, consideramos que había que tener iniciativa y
liderazgo, y así lo hicimos. Desde ese momento hemos
intentado estar en la primera línea de la crisis sanitaria y
económica, nos preocupamos especialmente de nuestros
mayores, de las familias que peor lo están pasando,
hemos dotado a los negocios de material de protección
sanitaria para que pudieran seguir trabajando de manera
segura, hemos ofrecido pantallas y mascarillas cuando
apenas existían en el mercado y, además, hemos intentado amenizar y alegrar los momentos de confinamiento.
En definitiva, hemos querido estar cerca de nuestra gente.
Sin embargo, pasados los meses la situación sigue siendo
muy delicada. Viene un invierno muy duro, toca mentalizarnos y volver a dar un paso al frente para cuidar a nuestros vecinos por encima de todo.
-¿Qué medidas ha puesto en marcha el Ayuntamiento
para ayudar a los vecinos?
Durante estos meses se han realizado muchas acciones
para ayudar a todos los vecinos, especialmente a los más
vulnerables, pero también hemos puesto en marcha iniciativas para ayudar a los sectores que mueven la economía local. Recuerdo que nada más empezar la crisis, lo
primero que hicimos fue la desinfección constante de las
calles y espacios públicos, algo que todavía se hace dada
la actual coyuntura. Ante la falta de material sanitario que
había, solicitamos voluntarios para confeccionar mascarillas, fue un éxito de participación que mostró, una vez
más, la generosidad de los vecinos de Astillero y Guarnizo.
Además, confeccionamos pantallas de protección facial
con impresoras 3D que tenemos en nuestras dependencias, compramos material higiénico-sanitario, como gel
hidroalcohólico, señales de suelo advirtiendo sobre la dis-

-¿Se han destinado ayudas a los negocios locales?
Cuando empezamos a entrar en las diferentes fases antes
del plan para la nueva normalidad, no dudamos en focalizar esfuerzos para recuperar la actividad económica
local. Somos una administración pequeña con un presupuesto pequeño y ajustado, pero teníamos, y tenemos,
que ayudar a reactivar todos los motores económicos de
Astillero y Guarnizo. Así que nuestro objetivo fue el de
ayudar a los autónomos y empresarios para que volvieran
a ofrecer sus servicios de la mejor manera posible. Por
ejemplo, ampliamos los espacios de los mercadillos, habilitamos aparcamientos especiales para las farmacias,
ampliamos espacios de terrazas para los bares, cafeterías
y restaurantes, fomentamos el comercio local a través de
las redes sociales y editamos una guía empresarial en
tiempos de Covid-19. También aplazamos el pago de
tasas municipales y, con el comienzo del curso escolar,
pusimos en marcha ayudas económicas a las familias
para comprar material escolar en los comercios locales.
Hemos llevado actuaciones artísticas a las calles del municipio, procurando hacerlo cerca de bares, restaurantes
y cafeterías, y así animar a la gente y fomentar el consumo.
Estos son solo algunos ejemplos, porque hemos hecho
mucho más, son iniciativas y trabajos que en ocasiones
no se aprecian, pero que están ahí y dan sus frutos.
-A partir de aquí, ¿cuáles son los proyectos de futuro del
municipio?
Me gustaría recordar que Astillero y Guarnizo tienen un tejido empresarial magnífico, de los mejores de la región gracias a los polígonos industriales ubicados en el municipio.
Por cierto, recientemente hemos conseguido unir Morero
y Guarnizo directamente con las autovías del cantábrico y
de la meseta, una obra que, una vez concluida, estoy seguro nos situará a la cabeza del sector empresarial e industrial de Cantabria y de buena parte de la cornisa del
cantábrico. Astillero y Guarnizo también tienen una oferta
gastronómica y hostelera muy variada, un comercio local
innovador y de vanguardia o una red de autónomos con
una oferta muy diversa; en definitiva, podemos decir que
Astillero es un municipio… digámoslo así, muy potente.
Pero, Astillero y Guarnizo no solo es esto, tenemos otros
potenciales aún sin explotar suficientemente, así que estamos trabajando en caminos muy novedosos. Para ello,
también estamos buscando la colaboración privada. Es
decir, si no tenemos fondos para poder asumir ciertas inversiones porque nuestro presupuesto ahora no lo permite, tiramos de imaginación, y buscamos la colaboración
de otras administraciones o de sectores privados. Esperamos poder anunciar grandes medidas en este sentido
muy pronto.

ASTILLERO

-¿Cómo ha sido el comportamiento de los vecinos de Astillero durante la pandemia?
A lo largo de la historia, los vecinos de Astillero y Guarnizo
siempre han sido muy solidarios, colaboradores y generosos. Estas cualidades se han puesto de manifiesto una
vez más ante la crisis que ha provocado el coronavirus,
algo que personalmente me llena de orgullo. Un ejemplo
de ello ha sido hace unas semanas, cuando Astillero estuvo a poco de ser uno de los municipios confinados debido al número elevado de positivos que teníamos. En ese
momento, pedimos a la población al comercio, a la hostelería y al resto de sectores ubicados en el municipio
comprensión ante los momentos difíciles que padecíamos. La respuesta de toda la comunidad fue inmediata y
ejemplar, de hecho, en pocos días las cifras de positivos
bajaron muy significativamente. Toca volver a hacerlo.

tancia de seguridad personal, limitadores de espacios, en
fin… recopilamos mucho material que luego repartimos
entre los sectores más vulnerables, entre los comerciantes, entre los hosteleros, al propio Centro de Salud del municipio o a cualquier persona o empresa que tuviera
necesidad. También pusimos en marcha la recogida de
alimentos donados en colaboración con otras entidades
que luego eran repartidos a las personas solicitantes. Otra
de las medidas que hemos puesto en marcha para ayudar
a nuestros vecinos desempleados es la firma de convenios de colaboración con empresas ubicadas en el municipio para que den prioridad en la contratación de
personal a los vecinos de Astillero y Guarnizo.
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stillero ha dado durante estos meses una respuesta a la pandemia, “inmediata y ejemplar”
según asegura Javier Fernández Soberón.

MIGUEL ÁNGEL RUIZ LAVÍN

“Hemos adoptado medidas y
boniﬁcado tasas municipales para
ayudar a vecinos, empresarios,
comerciantes y hosteleros”
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-¿Qué ayudas se han puesto en marcha para estar al lado
de los vecinos?
Desde el primer día el Ayuntamiento ha estado trabajando
para aliviar la presión que la pandemia ha provocado en
nuestros vecinos. Hemos repartido material sanitario y
educativo. Durante los meses más duros la prioridad ha
sido frenar la crisis sanitaria, y a esto ahora se ha sumado
la económica. Estamos trabajando para poner en marcha
una iniciativa que buscará reactivar los sectores económicos de la Villa e incentivar el consumo en el comercio local
y la hostelería.
-En materia de impuestos, ¿se han tomado medidas?
A las medidas más inmediatas como las ayudas o esa iniciativa para fomentar el consumo local se suman varias
modificaciones que hemos llevado a cabo en los últimos
meses. Desde que comenzó esta pandemia hemos modificado los impuestos que afectan más directamente a la
actividad laboral de autónomos, comercios y pymes,
como los relativos al agua y el alcantarillado, que hemos
bonificado en el segundo y tercer trimestre destinando
cerca de 60.000 euros; las basuras o la ocupación de la
vía pública, entre otros. De hecho, en el último pleno se
aprobaba la exención de la tasa de terrazas, que según
nuestras previsiones supondrá un ahorro para los hosteleros de unos 30.000€. A estos se suman los que afectan
al conjunto de los vecinos. El equipo de Gobierno ha paralizado y aplazado el calendario de pago de impuestos y
tasas municipales como el IBI, el IAE, el IVTM, la tasa de
basuras o la de entrada de vehículos. El calendario se ha
modificado para aliviar este año tan complicado la carga
fiscal a todos nuestros vecinos. Y para 2021 ya hemos
aprobado la ordenanza fiscal que congela el IBI, extendiendo esta medida a establecimientos industriales, comerciales y hoteleros que sean declarados de especial

-¿Se ha paralizado o pospuesto alguna iniciativa o actividad debido a esta situación?
Es evidente que esta situación generada por el Coronavirus ha obligado a cambiar nuestra forma de entender la
actividad social y municipal. Ha sido necesario adaptar algunos proyectos como Econoja, que ha celebrado su primera edición completamente virtual. Por desgracia, ha
habido otras citas que nos hemos visto obligados a posponer hasta el año que viene. Pero en lo referente a proyectos de infraestructuras y otras iniciativas no se ha
paralizado nada. Es evidente que el Estado de Alarma
obligó a ralentizar los procesos administrativos, pero
nunca se paralizaron, y los proyectos que teníamos en
marcha continúan.
-¿Cuáles son los principales proyectos de futuro para el
municipio?
Es fundamental que tengamos aprobado un presupuesto
para 2021, en el que van a primar las personas y las ayudas a particulares y profesionales, tanto en materia sanitaria como económica, adaptándolo a la realidad y
apelando a la responsabilidad. Vamos a seguir trabajando
en la consolidación de Noja como Destino Turístico Inteligente, para lo que destinaremos esfuerzos al turismo sostenible y a la modernización de la Villa. Pero también
tenemos que aprender de lo que nos ha enseñado el Coronavirus. Por eso estamos adaptando muchos de los
proyectos y planteando otros nuevos. Por supuesto, el
próximo año continuaremos desarrollando algunos de los
compromisos de nuestro programa electoral, como la renovación del Parque del Marqués de Velasco; la cubrición
del parque infantil de la Plaza de la Villa; ampliación y cubrición del Centro de Ocio Playa Dorada por un importe
de 4.500.000€; la construcción del aparcamiento disuasorio en Trengandín; la pasarela en la zona de Helgueras;
la construcción de un edificio polivalente en la zona de Ris;
la creación de un albergue para peregrinos; la restauración
de la Casa del Carmen y su entorno; la inversión en el colegio con un proyecto de 620.000€ y llevamos a cabo negociaciones con las Consejerías para realizar diferentes
proyectos. Estamos preparando también iniciativas de
cara a Navidad, e intentar salvar esta época en la medida
de lo posible. Desde el Ayuntamiento se está valorando
realizar una Cabalgata de Reyes virtual. No cabe duda de
que los niños son un colectivo especialmente afectado por
esta situación, y por eso queremos darles una Navidad
que sea la mejor que permita la realidad que nos toca vivir.
Por supuesto, vamos a seguir implementando medidas
para ayudar a superar esta situación entre todos, adaptándolas a los cambios que puedan producirse.

NOJA

-¿Cómo está afrontando el Ayuntamiento de Noja este
año marcado por el Covid-19?
Es evidente que está siendo un año muy complicado en
todos los sentidos. Como Ayuntamiento, el funcionamiento se ha visto afectado y nos hemos tenido que adaptar a las medidas de seguridad y todas las obligaciones
sanitarias para poder seguir dando el servicio cercano a
los vecinos que siempre nos ha caracterizado. Quiero
aclarar que nunca hemos detenido nuestra actividad, ni
siquiera durante el primer confinamiento, solo hemos
adaptado el servicio a cada momento. Pero no cabe duda
de que lo más difícil ha sido ver el impacto que esta terrible
enfermedad ha tenido en nuestros vecinos. Tanto sanitario
como económico y social. El Ayuntamiento ha trabajado
siempre para tratar de paliar en la medida de lo posible
estos efectos, ya sea repartiendo mascarillas, material escolar, repartiendo productos sanitarios y de alimentación,
prestando apoyo y dando a cada vecino lo que haya podido necesitar. Hay que recordar que los ayuntamientos
no tenemos competencias en materias sanitarias, y en
materia económica hay muy poco margen de maniobra,
pero a pesar de las dificultades hemos estado junto a los
vecinos. Somos la administración más cercana.

interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de
fomento del empleo, para los que además introduciremos
una bonificación de hasta un 25%, lo que supone un incremento de casi el 15%. Vamos a aumentar también las
bonificaciones para los impuestos sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, que se extenderá a vehículos históricos o que tengan una antigüedad mínima de 25 años, y a
vehículos con motores eléctricos e híbridos. Asimismo,
mantendremos la misma tasa de basuras, y la tasa del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana se reduce tanto para particulares como
para la propiedad industrial y comercial.
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iguel Ángel Ruiz Lavín repasa las principales
medidas aplicadas en Noja y los planes de
futuro para la Villa.

GEMA PEROJO

“Todos los
días estamos
pendientes de
ayudar a los
vecinos”
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-¿Cómo se ha vivido la situación durante estos
meses desde el Ayuntamiento?
Todos los días estamos pendientes de qué podemos hacer para ayudar a los vecinos durante esta
pandemia, y al tiempo sabemos que hay que continuar con el trabajo diario, tanto administrativo como
de puesta en marcha de obras y proyectos.
Lamentablemente, hemos tenido que anular actividades como las del Telecentro, que esperamos que
poco a poco podamos retomar.
Y también hemos tenido que cancelar festejos muy
queridos por los vecinos, como la subida al Cristo
de Garzón o la procesión de la Virgen de Fresnedo,
y solo han podido celebrarse las misas con las medidas de seguridad por la pandemia.
De todas formas, los danzantes tuvieron un gesto
muy bonito cuando, aunque no podían hacer la procesión completa desde la iglesia de Solórzano hasta
el Santuario de Fresnedo, como otros años, sacaron
a la Virgen durante unos minutos. Fue muy emocionante y se lo agradecemos mucho.
-¿Qué medidas ha puesto en marcha el Ayuntamiento para ayudar a los vecinos?
Quizá una de las más importantes es el trabajo exhaustivo que los trabajadores del servicio de limpieza del Ayuntamiento están llevando a cabo.
Todos los días desde las 7 de la mañana se limpian
y desinfectan calles, parques y zonas comunes
como el Centro Médico, el Ayuntamiento o el Aula
de Cultura. Y este año hemos reforzado la limpieza
del colegio de infantil y primaria, en la que colaboramos con el consistorio de Hazas de Cesto, con la

-¿Cuáles son las ayudas destinadas a los negocios
locales?
Los negocios sujetos a la tarifa de uso industrial y
que no han podido ejercer su actividad han tenido
una reducción del 50% en la cuota del servicio de
recogida de residuos, equiparándola por tanto con
la cuota doméstica.
Y en cuanto a la hostelería, por ejemplo, uno de los
establecimientos pudo ampliar la terraza con 50 m2
cedidos de suelo del Ayuntamiento. Nosotros
vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano
para ayudar a los negocios locales.
-A partir de aquí, ¿cuáles son los proyectos de futuro del municipio?
Estos días precisamente estamos inmersos en un
montón de obras, como el acondicionamiento de
caminos en varios puntos del municipio.
Las próximas intervenciones serán la conexión al
saneamiento de varias viviendas que carecían de
ella en el barrio La Puente o la instalación de puntos
de luz y sustitución de otros por luminarias LED en
Helguera, Fresnedo y Riaño.
Todas estas actuaciones han contado con la ayuda
del Gobierno de Cantabria, de la Unión Europea y
del Ministerio de Agricultura.
Sin esa financiación sería imposible llevarlas a cabo.
Y seguimos trabajando para sacar adelante más
obras muy deseadas por los vecinos y que a veces
tienen que esperar por falta de medios.

SOLÓRZANO

-¿Cómo ha sido el comportamiento de los vecinos
de Solórzano durante la pandemia?
Pues bastante ejemplar. Se ve en las calles todos
los días. Los vecinos, en general, son respetuosos
con el prójimo y miran por el bienestar de todo el
pueblo.
En general usan mascarilla y ponen cuidado de
mantener cierta distancia cuando se relacionan
entre ellos. Los comercios tienen todos gel hidroalcohólico a disposición de los usuarios y nos consta
que hacen un esfuerzo extra con la limpieza y con
el mantenimiento del aforo permitido.

contratación de dos personas (una por cada ayuntamiento) para labores de desinfección diaria durante toda la jornada.
También estamos repartiendo mascarillas periódicamente, para ayudar un poco con ese gasto.
Y otra medida muy práctica ha sido el mantenimiento de la ludoteca de verano, gratuita, o también
la que estamos programando estos días durante la
semana no lectiva.
Eso es una ayuda para las familias que tienen difícil
la conciliación de la vida laboral con el cuidado de
los hijos.
Y aunque algunas actividades han tenido que suspenderse, la pandemia ha permitido proyectar películas al aire libre, para toda la familia, este verano.
Además, durante los meses que duró el confinamiento domiciliario, le llevábamos la compra o medicamentos a los vecinos que no tenían la
posibilidad de desplazarse o que estaban en una situación más delicada, o les acompañábamos al médico si lo necesitaban, a través del servicio de
Protección Civil, que cuenta con personal del Ayuntamiento, que en caso necesario puede volver a ponerse en marcha para este tipo de asistencia.
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l igual que el resto de Cantabria, Solórzano ha vivido momentos muy complicados a lo largo de este 2020. Durante
estos meses el comportamiento de los
vecinos ha sido ejemplar, como destaca la alcaldesa
Gema Perojo. El Ayuntamiento continúa trabajando
para estar al lado de los que más lo necesitan en
estos momentos tan complicados.

SERGIO ABASCAL

“Reforzamos todas las
partidas presupuestarias
de carácter social”
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-¿Cómo se ha vivido la situación durante estos
meses desde el Ayuntamiento?
Con una preocupación constante, estando permanentemente pendientes de los datos y de la evolución de la pandemia. Como todos los
ayuntamientos tuvimos que reorganizar los servicios
y adaptándolos a la realidad que atravesábamos y
a las necesidades que iban surgiendo, implantando
medidas de prevención, seguridad, ayuda y asistencia social, intensificando las labores de limpieza y
desinfección, aprobando protocolos específicos
para cada instalación municipal o espacio público.
Ha supuesto un plus enorme de esfuerzo y dedicación que no habría sido posible sin el apoyo de los
empleados municipales que se han dejado la piel
(personal reconvertido en labores de asistencia social, policía Local, administrativos, servicios sociales, brigada de obras, servicio de limpieza, etc).
Quisiera también reconocer el esfuerzo y trabajo inmenso, en muchos casos silencioso, que han realizado los concejales que tengo a mi lado. Nos hemos
ayudados muchísimo entre todos.
-¿Qué medidas ha puesto en marcha el Ayuntamiento para ayudar a los vecinos?
Han sido muchas. Reforzamos todas las partidas
presupuestarias de carácter social, para la compra
de alimentos, medios y equipos de prevención, creamos un banco de alimentos municipal centralizado
desde el que repartíamos de forma diaria alimentos
a numerosas familias de Santoña que se encontraban en una situación más vulnerable, asistíamos en
la entrega de medicamentos a domicilio, repartimos
entre la población más de 50.000 mascarillas y
2.000 kits higiénicos a todos los alumnos de los
centros educativos, acordamos el aplazamientos de
los tributos municipales, la amortización íntegra de
la deuda o la reducción del tipo de gravamen del Im-

SANTOÑA

-¿Cómo ha sido el comportamiento de los vecinos
de Santoña durante la pandemia?
Muy bueno en la práctica totalidad de la población.
Los primeros días del Estado de Alarma fueron muy
complicados, tuvimos todos que adaptarnos a la situación y resultó complicado. Recuerdo aquellos
días con mucha emoción, por un lado la tristeza por
las familias rotas por la pérdida de un ser querido,
pero también las reacciones de solidaridad y empatía de muchas personas anónimas y empresas que
no dudaron en ofrecer su colaboración con el Ayuntamiento.

puesto de Bienes Inmuebles para 2021.
-¿Cuáles han sido las ayudas destinadas a los negocios locales?
Con cargo a los remanentes de tesorería hemos
aprobado dos convocatorias sucesivas de ayudas
directas a los sectores económicos más afectados
por las medidas sanitarias que restringieron su actividad, por importe de 180.000 y 70.000 euros, respectivamente.
A día de hoy son unos 190 los establecimientos, negocios y empresas los que se han beneficiado de
ellas.
Hemos iniciado campañas de fomento del consumo
y compra en el comercio local y además, hemos
suspendido el pago de la tasa de terrazas a los establecimientos de hostelería hasta el 30 de junio de
2021 y el pago de la tasa de mercados hasta el 31
de diciembre de 2020.
-¿Cómo ha respondido la juventud de Santoña a las
restricciones?
Al igual que el conjunto de la población han actuado
mayoritariamente de responsable y ejemplar. Nuestra obligación es centrarnos en sensibilizar a esa minoría que actúa de forma irresponsable en que
cualquier conducta imprudente que cometa puede
generar un riesgo enorme para su salud y la de sus
seres queridos.
-A partir de aquí, ¿cuáles son los proyectos de futuro del municipio?
Es indiscutible que el Covid-19 lo ha cambiado todo
y ha afectado al desarrollo de numerosos proyectos
municipales. No obstante, hemos aprobado la incorporación de remanentes de tesorería por importe de
900.000 euros para la ejecución de diez proyectos
de inversión en Santoña, como la renovación de
aceras, asfaltados y peatonalizaciones en diversas
calles del municipio, la renovación del césped del
campo de fútbol, la construcción de un parque infantil en Santoñuca, la renovación a led del alumbrado en varios barrios, la implementación de la
administración electrónica, el refuerzo del mallazo
de contención del talud en el camino del monte, la
sustitución de la pista deportiva del pabellón Miguel
Solano, la sustitución del tejado de la capilla del cementerio municipal, la creación de un área de croostraining en el Pasaje o la reparación del parque
infantil de Berria, entre otros.
A ello se unen otros proyectos importantes que se
encuentran pendientes, como la cubierta del parque
infantil de Manzanedo o aquellos financiados por el
Gobierno de Cantabria, como la pasarela peatonal
y refuerzo estructural del primer tramo de los puentes o la construcción de un aparcamiento en altura
en la vieja cantera del Carmen.
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n un principio, Santoña fue uno de los municipios más afectados de la región pero
gracias al comportamiento ejemplar de sus
vecinos han podido controlar la situación.

JOSÉ MANUEL CABRERO
NOVIEMBRE 2020
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“Pedimos a los menicenses que
sigamos actuando con responsabilidad”

-¿Cómo ha sido el comportamiento de los vecinos de Miengo durante la pandemia?
El comportamiento de todos y todas las menicenses, ha sido de responsabilidad y con mucho
respeto entre todos los vecinos.

-¿Cuáles son las ayudas destinadas a los negocios locales?
Principalmente se les ha bonificado en el 90%
los recibos de; agua, alcantarillado y basuras.
De esta manera se busca facilitar que pasen
estos meses que han sido tan complicados para
todos.

-A partir de aquí, ¿cuáles son los proyectos de
futuro del municipio?
Lo primero y fundamental pedir a todos/as los
menicenses que sigamos actuando con responsabilidad, y podamos bajar el índice de enfermos
activos.
Dentro de los proyectos principales, sería acabar
de instalar el alumbrado de LED en aquellos puntos que nos faltan, continuar con las obras de saneamiento y cometida de agua, reparar las pistas
de pádel, que las destrozó el anterior temporal y
la limpieza, reparación y asfaltado de caminos
públicos.

-¿Cómo se ha vivido la situación durante estos
meses desde el Ayuntamiento?
Todo lo referente a la Pandemia del Covid-19, se
ha vivido con preocupación y con mucha inquietud, viendo y siguiendo el día a día de cómo evolucionaban los datos, principalmente en el
municipio de Miengo.
-¿Qué medidas ha puesto en marcha el Ayuntamiento para ayudar a los vecinos?
Desde ayudas sociales, que pasan por ayudas
económicas para aquellas personas con problemas serios relacionados con esta pandemia,
hasta haber aprobado medidas relacionadas con
el pago de impuestos.
Por ejemplo, el pago del IBI, se ha fraccionado
en tres pagos sin ningún recargo para facilitar su
abono por parte de los vecinos.
Se han retrasado dos meses el cobro de todas
las tasas de agua, alcantarillado y basuras, hay
una bonificación muy importante para los parados y paradas del municipio.

“El pago del IBI se ha
fraccionado en tres cuotas
sin ningún recargo”

MIENGO

-¿Cómo ha respondido la juventud de Miengo a
las restricciones?
La juventud del municipio de Miengo se ha comportado de forma responsable a lo largo de este
periodo.
De hecho no hay por parte de la Policía Local,
ninguna denuncia, relacionada con el incumplimiento de las restricciones impuestas por esta
pandemia.
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l Ayuntamiento de Miengo ha decidido
dar un paso hacia delante y estar al lado
de las familias que más lo necesitan en
estos meses.
Por ello han puesto en marcha una batería de
ayudas sociales, que abarcan desde aquellos
que peor lo están pasando a otras medidas generales relacionadas, por ejemplo, con el pago
de los impuestos.
Facilidades para los pagos tanto para particulares como para hosteleros, que han visto como se
les ha bonificado el 90% de los recibos de agua
alcantarillado y basuras.
Además, a través de su página web se informa
de las diferentes medidas puestas en marcha a
las que se pueden acoger como las ayudas a las
empresas turísticas incluidas en el Plan de Choque del Gobierno de Cantabria con motivo del
Covid-19, acompañados por los enlaces a través
de los cuales se recogen las condiciones para la
presentación en el Registro Electrónico Cómun.
José Manuel Cabrero, su alcalde, hace balance
de este tiempo y del comportamiento de los vecinos durante la pandemia.

DIONISIO LUGUERA
NOVIEMBRE 2020
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“Estamos en
disposición de
poner en marcha
proyectos vitales
para San Vicente”

-¿Cómo se ha vivido la situación durante estos
meses desde el Consistorio?
Lógicamente con mucha preocupación pero también con determinación para adoptar las medidas
que estaban en nuestras manos para colaborar
con las autoridades nacionales y regionales en
todo lo relativo la desinfección, información y concienciación.
-¿Cuáles son las medidas que se han iniciado
desde el propio Ayuntamiento para estar al lado de
los que más lo necesitan?
Desde el primer momento se ha ofrecido a la hostelería y al comercio el ampliar los espacios públicos como terrazas y expositores comerciales de
manera totalmente gratuita para compensar las
restricciones. También se puso en marcha una plataforma para facilitar el comercio on line de nuestros empresarios. Se ha aplazado el pago de los
impuestos y tasas a todos los que tengan problema y se ha ampliado de manera importante la
partida económica destinada a las ayudas sociales
para todos los que las necesiten.
-En muchas ocasiones el foco se ha centrado en
los más jóvenes, ¿cómo ha respondido la juventud
de San Vicente de la Barquera a las restricciones?
En San Vicente de la Barquera la mayoría de los
jóvenes ha asumido con gran responsabilidad
todas las limitaciones que se han establecido, apenas ha habido ningún problema.
Somos conscientes de que las medidas que se
han tenido que tomar han sido especialmente
duras para ellos, por todo lo que supone cambiar
su modo de vida por eso valoramos muy positivamente su actitud responsable y se lo agradece-

SAN VICENTE DE LA BARQUERA

-Durante estos meses la situación no ha sido sencilla, ¿cómo ha sido la respuesta de los vecinos de
San Vicente de la Barquera?
Ha sido ejemplar, en general la mayoría de los vecinos ha tenido una actitud modélica a pesar del
cambio tan importante que ha supuesto para
nuestras vidas y de las dificultades para poder
cumplir con todas las medidas y recomendaciones
impuestas por la gran afluencia de turistas que
hemos tenido que precisamente por las condiciones idóneas del municipio se han sentido más
atraídos que nunca para visitarnos.

mos.
-También debemos mirar hacia delante, ¿cuáles
son los proyectos de futuro del municipio?
Estamos en un momento muy importante en disposición de poner en marcha proyectos vitales
para el futuro de San Vicente.
Se iniciaron las obras del puerto deportivo que se
vieron paralizadas cautelarmente por el juzgado
por una denuncia que espero se resuelva lo antes
posible y se pueda acometer esta demanda histórica de San Vicente para ofrecer un servicio atractivo tanto para los vecinos que cuentan con sus
pequeñas embarcaciones fondeadas por la ría
como para un turismo de gran nivel como es el
náutico. Mientras tanto ya se está ejecutando la
obra del paseo marítimo incluida en dicho proyecto.
También de manera inmediata se pondrán en marcha el Centro Receptor del Parque Natural de
Oyambre con el que se pondrá en valor nuestro
patrimonio natural y será un nuevo atractivo para
visitar el municipio.
Por otra parte estamos ultimando los proyectos
que pretendemos acometer con los más de 3 millones de euros de remanente de tesorería con que
cuenta San Vicente, con el que se ejecutarán importantes mejoras urbanas en el centro de la villa,
se acometerá un plan de embellecimiento poniendo en valor nuevos recursos como será una
ruta de miradores y mejoraremos los servicios de
nuestros pueblos mejorando la red de caminos en
todos ellos.
Seguimos trabajando y dando nuevos pasos para
conseguir poner en marcha el polígono de servicios en el enlace con la autovía y estamos en contacto con la Administración central para
desbloquear iniciativas de gran trascendencia
como es la mejora de los aparcamientos de la
playa, el construir un paseo sobre el espigón también de la playa, el ampliar los puentes para poder
construir un carril bici que rodee toda la bahía de
San Vicente o el poder acogernos a las ayudas de
1,5% cultural para proseguir con la rehabilitación
de nuestro patrimonio cultural, en concreto de la
Iglesia para la que ya hemos conseguido una
ayuda del Gobierno regional.
También estamos trabajando en dotar al Castillo
del Rey, nuestro gran referente cultural y turístico,
de un nuevo contenido le haga más atractivo a los
más de 70.000 visitantes que recibe al año. Seguir
enumerando los muchos proyectos e iniciativas en
las que estamos trabajando que muy pronto serán
una realidad, sería interminable.
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ionisio Luguera, alcalde de San Vicente
de la Barquera hace balance de la situación que ha vivido el municipio a lo largo
de los últimos meses.

ÁNGEL RODRÍGUEZ

"Desde el Ayuntamiento se
ha trabajado para crear un
destino responsable"
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-¿Los buenos datos del municipios se deben al
buen comportamiento de los vecinos?
En el 90% de los casos el comportamiento ha
sido ejemplar. Somos una localidad en la que
solo ha existido un par de brotes y nunca hemos
pasado de los 20 contagios.
Puedo decir que estoy contento con el comportamiento de los vecinos.
También desde el Ayuntamiento se ha trabajado
para crear un destino responsable de la mano de
ellos. Había unas normas que cumplir y se ha
hecho.
-¿Qué medidas ha puesto en marcha el Ayuntamiento para ayudar a los vecinos y a las empresas de la zona?
Desde aquí lo primero que hicimos fue apoyar a
la gente que más lo necesitaba a través de los
servicios sociales con ayudas, también durante
el punto más álgido de la pandemia se repartieron mascarillas.
Con respecto al sector empresarial, hemos
puesto en marcha una ayuda para desinfectar los
locales de hostelería y comercio y se les han bajado tasas, como la de basuras en el segundo trimestre.
Se está trabajando en un cheque social para parados y otro para consumir en los comercios locales.
A todo esto hay que sumar una ayuda a todos los
hoteles para que pudiesen comprar los geles,
etc. para su apertura que fue desde los 100 a los

SANTILLANA DEL MAR

-¿Cómo calificarías el verano que ha vivido Santillana del Mar?
Según los números, hemos vivido un buen verano. Por eso tenemos que dar las gracias a los
hoteleros, a las posadas por el trabajo que han
realizado y también a los vecinos que han tenido
que “aguantar” una gran cantidad de visitantes
hasta en los días de mucho calor, que en Santillana generalmente bajaba la influencia.
Ha sido clave que desde la hostelería se hayan
cumplido todas las normas.

250 euros al igual que para los locales.
También es muy importante la desinfección de
pueblos y municipios, haciendo hincapié en el
casco histórico durante el verano, que también
supuso un sobrecoste para el Ayuntamiento.
-Esta crisis originada por el Covid-19, ¿ha obligado en poner en pausa algún proyecto?
Hemos tenido la suerte de que no haya sido necesario y hemos tenido tiempo para trabajar en
los mismos.
Hemos llevado a cabo cinco o seis proyectos pequeños como son los arreglos en los parques infantiles, en el cementerio de Queveda, el
asfaltado de todas las localidades donde había
pequeños problemas, un carril peatonal en Camplengo y el acceso a la Playa de Santa Justa.
-¿Y en qué se va a trabajar de cara al próximo
curso?
Para 2021 sabemos que tenemos un remanente
en tesorería del Ayuntamiento de 2,5 millones y
junto al superávit de 2020 empezaremos ya a
poner en marcha los grandes proyectos que queremos llevar a cabo y ayudar a los vecinos.
Entre ellos destaca el tanatorio municipal, un
centro multiusos y las primeras fases de mejora
del agua en Mijares, Queveda y Viveda. Uno de
los proyectos que también queremos llevar a
cabo es el cambio de luces por farolas led.
Queremos que estos proyectos estén finalizados
al acabar la legislatura.
A petición de nuestros vecinos también vamos a
llevar a cabo la mejora del alumbrado del barrio
de Las Quintas, un proyecto muy demandado por
parte de los vecinos, al igual que el carril peatonal
que une Queveda y Mijares, que mejorará su seguridad, el acceso y la comunicación entre los
dos pueblo.
Vamos a llevar a cabo estos proyectos realizando
un gran esfuerzo por mejorar el día a día de las
personas que viven en Santillana del Mar.

“Se está trabajando
en un cheque social
para los parados”
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antillana del Mar ha vivido un verano de
récord en cuanto a lo turístico pero gracias al buen hacer y el comportamiento
ejemplar que han tenido los vecinos durante este tiempo, se ha podido controlar la pandemia.
El alcalde, Ángel Rodríguez, anuncia los proyectos que se llevarán a cabo el próximo año en el
municipio y que mejorarán la seguridad y el día a
día de los santillanos.

FERNANDO FERNÁNDEZ

“El Ayuntamiento
Ayuntamiento
“El
ha procurado
procurado que
que
ha
nuestros vecinos
vecinos
aa nuestros
no les
les falte
falte de
de
no
nada”
nada”
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-¿Qué ayudas se han puesto en marcha para estar
al lado de los vecinos?
Desde el inicio de la pandemia el Ayuntamiento de
Valderredible ha procurado que a nuestros vecinos
no les falte de nada. Durante el confinamiento
hemos repartido a domicilio y de manera gratuita
tanto medicamentos como alimentos a todos los vecinos que lo solicitaron. En Valderredible esto supone un esfuerzo importante pues nuestro
municipio tiene 53 núcleos de población y grandes
distancias entre ellos. También mantenemos el
transporte a demanda para que todo vecino que lo
necesite con sólo una llamada se le va a buscar
para que pueda hacer sus recados y gestiones.
También estamos dando prioridad a nuestros chavales apoyando al colegio en cualquier actividad
que necesite. Además, en épocas de confinamiento
les llevamos los deberes y material escolar que
desde el colegio nos piden.
La ampliación de las terrazas y la mediación del
Ayuntamiento para dar salida a productos agrícolas
son otras de las ayudas puestas en marcha por este
Consistorio.
Por último, hemos creado un fondo de emergencia
socioeconómica para atender a las personas y familias más necesitadas.
-¿Se han congelado o bajado los impuestos?
En la mayoría de los casos los impuestos se han
congelado. Y en otros casos hemos retrasado o
fraccionado el cobro de los mismos.
En cualquier caso, ha habido una especie de “ca-

VALDERREDIBLE

-¿Cómo está llevando el Ayuntamiento de Valderredible este año de Covid-19?
El 2020 está siendo un año fatídico. La pandemia
del Covid-19 nos cogió de sorpresa. Nunca llegamos a pensar que llegaríamos a los niveles de problemática social, económica y sanitaria que
estamos viviendo. El confinamiento de primavera y
las restricciones actuales están marcando las actuaciones tanto en el ámbito privado como público. En
Valderredible, como en general en las zonas rurales,
todas estas medidas restrictivas se soportan mejor
al disponer de amplios espacios. También es cierto
que en nuestro municipio disponemos de todos los
servicios esenciales (centro de salud, ambulancia y
urgencias 24 horas, residencia de ancianos, colegio,
supermercado, gasolinera, etc…) lo cual hace más
fácil la vida a la gente en estos tiempos que vivimos.

rrera” a ver quién baja más los impuestos. Son medidas un tanto populistas.
Lógicamente no se trata de asfixiar a la gente con
impuestos, pero lo que tenemos que hacer es redistribuir mejor los dineros recaudados e invertirlos en
actuaciones productivas para que nadie se quede
en la estacada y se genere empleo y riqueza para
los vecinos.
-¿Qué proyectos han quedado paralizados o pospuestos debido a esta situación?
De momento no se ha paralizado ninguno. Si es
cierto que se han ralentizado bastante. Seguimos
adelante con el Plan de Dinamización de Valderredible en colaboración con la Fundación Botín y El
Gobierno de Cantabria, y se están ejecutando obras
subvencionadas por las distintas consejerías del
Gobierno Regional.
-¿Cuáles son los principales planes de futuro para
Valderredible?
Nuestro Valle posee una riqueza patrimonial y natural increíbles. A pesar de ello, padecemos de manera especial los dos grandes problemas del mundo
rural: la despoblación (3 habitantes/km2) y el envejecimiento de nuestra gente.
Es cierto que con esta pandemia mucha gente se
ha dado cuenta que aquí en Valderredible tenemos
de todo y es un hermoso Valle donde merece la
pena vivir. De hecho, ha habido un incremento importante de casas habitadas.
Sin embargo, es fundamental generar empleo para
que los jóvenes encuentren en esta tierra un lugar
donde enraizarse.
El futuro parque natural de Hijedo-Bigüenzo que
pondrá en valor una inmensa masa forestal, el proyecto “Alto Ebro. Los pueblos del rio” que potenciará actividades deportivas y culturales alrededor
del Rio Ebro, el Plan de dinamización de Valderredible, la instalación de pequeñas industrias agroalimentarias relacionadas con nuestros productos, así
como la promoción de nuestra arquitectura Rupestre y del centro del Español que estamos construyendo ….son algunas de las claves del futuro de
nuestro Valle.
-¿Qué obras esperáis llevar a cabo en un futuro próximo?
Valderredible, por desgracia, necesita de las ayudas
del Gobierno para poder realizar obras. Nuestro presupuesto municipal apenas llega para cubrir gastos
corrientes y alguna que otra reparación.
Nuestro esfuerzo a corto plazo está orientado a mejorar toda la red de abastecimiento y saneamiento y
continuar con la mejora de la urbanización de pueblos.
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ernando Fernández es el alcalde de Valderredible. Como bien señala, en las zonas rurales como es el caso del municipio, las
medidas restrictivas se están soportando
mejor gracias a los amplios espacios.

SERGIO CASTRO

“Los planes que
tenía el equipo
de Gobierno se
han tenido que
adaptar a la
nueva situación”
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-¿Cómo se ha vivido la situación durante estos
meses desde el Ayuntamiento?
Hubo que dejar de lado todos los proyectos a
medio y largo plazo para centrarse en lo urgente,
en el día a día de una situación nunca antes vivida.
Esta pandemia ha alterado los planes que tenía el
equipo de Gobierno, que se han tenido que modificar y adaptar a la nueva situación y coyuntura
económica.
-¿Qué medidas ha puesto en marcha el Ayuntamiento para ayudar a los vecinos?
Desde el primer momento, el Ayuntamiento puso
todos sus recursos a disposición de los vecinos
que lo necesitaran, junto con los Servicios Sociales, personal sanitario y de farmacia de nuestro
municipio. Como ejemplo puedo citar el reparto de
compras y productos de farmacia a domicilio, impresión de apuntes para los estudiantes,…aunque
acabamos haciendo casi de todo.
Además se habilitó una partida especial dotada
con 15.000€ para la compra de mascarillas para
repartir entre los vecinos.
Por otro lado, se elaboró una nueva Ordenanza reguladora de Ayudas de Emergencia Social para facilitar y mejorar la respuesta de los Servicios
Sociales ante las situaciones de dificultad que se
pudieran dar en el municipio y desde hace pocas
semanas, contamos con el servicio de Agencia de
Desarrollo Local de forma presencial en nuestro
municipio los viernes en los bajos del Ayuntamiento, en colaboración con la Mancomunidad del
Alto Asón, para informar a los vecinos y empresas
sobre subvenciones y ayudar en trámites administrativos y en la búsqueda de empleo.
-¿A qué se ha destinado la partida de fiestas?
Recientemente se ha aprobado una modificación
de créditos de 60.000€ para destinar el dinero de
las partidas presupuestarias que no se han podido

-¿Qué inversiones se están llevando a cabo por
parte del Gobierno Regional en Rasines?
Actualmente tenemos tres obras del Gobierno de
Cantabria en marcha y una ya finalizada recientemente por parte de la Consejería de Obras Públicas: la obra de mejora de la carretera de La Mies.
Esta Consejería también está actualmente realizando la mejora de la red de abastecimiento de
agua potable de Ojébar y Santacruz para evitar los
problemas de presión y hacer más eficiente la gestión del agua en el municipio.
Por parte de la Consejería de Presidencia se está
realizando la reforma de la Biblioteca Municipal
para hacerla más funcional y espaciosa, y por parte
de la Consejería de Industria la sustitución de la iluminación en varios edificios por luminarias LED.
-A partir de aquí, ¿cuáles son los proyectos de futuro del municipio?
Ahora se abre una nueva etapa de oportunidades
con la supresión de las restricciones fiscales a las
entidades locales que nos va a permitir emplear el
remanente de tesorería en acometer proyectos de
futuro que hagan a nuestro municipio más competitivo, que mejore la calidad de vida de nuestros vecinos y mejore las posibilidades de negocio de
nuestros empresarios.
Además no cerramos la puerta a poder financiar
proyectos con cargo a los Fondos Europeos de recuperación.
Uno de los proyectos que esperamos puedan ser
una realidad el próximo año será la cubierta de la
Pista Polideportiva del colegio, aunque estamos
pendientes de las autorizaciones de Patrimonio al
ubicarse en el entorno de protección de la Iglesia
de San Andrés.

RASINES

¿Cómo ha sido el comportamiento de los vecinos
de Rasines durante la pandemia?
Han sido meses complicados pero los vecinos de
Rasines hemos sabido llevar las restricciones bien,
ayudados por las facilidades que da vivir en un
pueblo, donde ha sido un privilegio vivir durante
esta pandemia.

ejecutar este año, principalmente las de fiestas y
deportes, a atender otras necesidades.
El presupuesto de la partida de fiestas se ha empleado en la contratación de 3 personas mediante
un convenio de colaboración social para realizar
tareas de limpieza y mantenimiento de zonas verdes en los meses de julio y agosto cuando no contábamos con brigada municipal; para hacer
realidad la llegada de la fibra óptica al municipio,
que falta nos hacía; y para realizar labores de mantenimiento en distintos puntos del municipio, como
la restauración del mamut de la Cueva del Valle o
labores de mantenimiento y conservación de caminos.
También se ha aumentado la aportación a la escuela para la compra de libros y material escolar
de los alumnos del CRA Asón para hacer más llevadera la vuelta al cole.
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l Ayuntamiento de Rasines ha puesto
todos sus recursos a disposición de los
vecinos que lo necesitan. Sergio Castro,
alcalde del municipio repasa la actualidad
del día a día allí en un año tan atípico como este
2020.

PERFILES
VÍCTOR MANUEL CONCHA

"Los jóvenes del municipio se
han concienciado rápidamente"
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-¿Cómo se ha vivido la situación durante estos
meses desde el Ayuntamiento?
Desde el Ayuntamiento nos hemos preocupado
por tomar las medidas que faciliten el cumplimiento de las normas de prevención entre nuestros
vecinos.
Por ello, se procedió al reparto de mascarillas y
geles hidroalcohólicos por las casas y negocios del
municipio.
Se colocaron dispensadores de gel hidroalcohólico
en todas las instalaciones municipales (Ayuntamiento, pabellón deportivo, gimnasio, colegio, antiguas escuelas…).
Además de realizar una limpieza diaria de mobiliario y material de los mismos (sillas, mesas, suelos,
puertas…) manteniendo los mismos ventilados.
Por otro lado, se ha formado a todo el personal laboral dependiente del Ayuntamiento en Prevención
de Riesgos, incidiendo especialmente en las medidas a tener en cuenta para evitar el contagio por
Covid-19.
-¿Qué medidas ha puesto en marcha el Ayuntamiento para ayudar a los vecinos?
Desde el inicio de la pandemia se procedió a repartir mascarillas y geles entre los vecinos del
Ayuntamiento cada mes y medio aproximada-

SANTIURDE DE TORANZO
PERFILES

-¿Cómo ha sido el comportamiento de los vecinos
de Santiurde de Toranzo durante la pandemia?
El comportamiento de los vecinos de Santiurde de
Toranzo ha sido, en líneas generales, ejemplar. Los
vecinos han adoptado las medidas higiénico-sanitarias con relativa facilidad.
En un primer momento, las personas mayores del
municipio eran más reacias al uso de mascarilla,
pero con el paso de los días su uso se extendió sin
mayor dificultad.
Como resultado de ello podemos indicar que la incidencia en Santiurde ha sido baja, pues de una
población de 1629 personas tan sólo 15 personas
se han contagiado desde marzo.

mente, facilitando de esta manera el cumplimiento
de las medidas higiénico-sanitarias en el municipio. También se ha concienciado de la importancia
de tomarse la temperatura corporal diariamente en
casa, así como antes de entrar en el colegio, gimnasio y demás instalaciones.
-¿Cuáles son las ayudas destinadas a los negocios
locales?
Se está realizando periódicamente la repartición de
gel hidroalcohólico y mascarillas para el personal
de bares y comercios, intentando de esta manera
que se garantice en estos unos niveles óptimos de
higiene en la atención al público.
-¿Cómo ha respondido la juventud del municipio a
las restricciones?
Los jóvenes del municipio se han concienciado rápidamente de la importancia de seguir las indicaciones higiénico-sanitarias dictadas por el
ministerio de sanidad, lavado de manos, uso de
mascarilla quirúrgica y su cambio cada 4 horas y
utilización de gel hidroalcohólico, siempre antes de
entrar y al salir de cualquier negocio o instalación
municipal (gimnasio, colegio, pabellón…).
-A partir de aquí, ¿cuáles son los proyectos de futuro del municipio?
De cara al futuro, seguiremos llevando a cabo las
medidas citadas anteriormente en relación a reparto de materiales higiénico-sanitarios y limpiezaventilación de instalaciones municipales.
Además, se seguirán impartiendo cursos de prevención a todo el personal laboral nuevo que empiece a trabajar para el Ayuntamiento en estos
meses.
Por otro lado, se está valorando ofrecer formación
relacionada con la prevención del Covid-19 a
aquellos vecinos del municipio que quieran profundizar en este tema.

“Se ha formado a todo el
personal laboral dependiente
del Ayuntamiento en
Prevención de Riesgos ”
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esde el Ayuntamiento de Santiurde de
Toranzo se han preocupado en todo momento por tomar las medidas necesarias
que faciliten el cumplimiento de las normas establecidas para conseguir detener la pandemia.
Eso hizo que se procediese al reparto de mascarillas y geles hidroalcohólicos por las casas y negocios del municipio.
Esto, sumado al comportamiento ejemplar de los
vecinos ha permitido que la enfermedad tenga una
incidencia baja en el municipio.

PERFILES
GREGORIO ALONSO

“Los vecinos
no tienen más
que descolgar el
teléfono y decirnos
qué
que necesitan”
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-Se trata además de una población envejecida…
Fundamentalmente es gente mayor. Afortunadamente los
casos que hemos tenido son de vecinos jóvenes y de mediana edad, porque aquí la media de edad es muy alta y
nuestros mayores han extremado la precaución.
-¿Cómo se está colaborando desde el Ayuntamiento?
Hemos publicado un bando en el que tanto el alcalde
como Protección Civil informamos de que estamos a disposición de cualquier persona que tenga que hacer desde
un trámite a las compras o para ir a la familia. No tienen
nada más que descolgar el teléfono y nosotros se lo suministramos. Aquí nos podemos permitir el lujo de hacer
un servicio a demanda de lo que necesiten los vecinos.
El anterior confinamiento ha servido para educar a la
gente, que ya ha hecho acopio de todo lo que necesitan,
por lo que hemos tenido muy poca demanda.
-¿Habéis experimentado repunte en empadronamientos?
Si ha existido un pequeño repunte y llega alguna llamada
de gente que está interesada en adquirir una vivienda en
el pueblo, pero con esto no quiere decir que la población
vaya a aumentar mucho. Está llamando gente de Madrid
buscando gangas, algo que no es fácil de encontrar.
-¿Se han paralizado proyectos en la zona?
Sí que hay algún retraso en proyectos que se iban a llevar
a cabo en la comarca. Gente que tenía la intención de realizar inversiones de cierta entidad que en esta época de
incertidumbre han frenado. Por otro lado, el dinero de los
fondos del programa de acción local está agotado.
-¿Cuáles son los planes del Consistorio a corto plazo?
Desde el Ayuntamiento ponemos en primer lugar la salud
de los vecinos. Estamos con ganas de dejar esta pesadilla
atrás y nosotros vamos a continuar con la labor que llevamos a cabo a lo largo de los últimos años. Hace un
mes hemos acabado un aparcamiento en San Glorio que
ayudará a dinamizar en invierno y prestará un servicio muy
necesario en verano, ya que es una zona en la que se veía
mucho vehículo al margen de la carretera y que ha contado con un presupuesto de 90.000€. También hemos finalizado la pavimentación del núcleo de Toranzo, que ha
sido financiada por la Consejería de Obras Públicas, con
una inversión en torno a los 70.000€. Hace dos años se

-¿Qué va a suponer el Plan de Sostenibilidad Turístico
para el Grupo de Acción Local?
Durante la época de confinamiento en una videoconferencia detectamos que el Ministerio iba a sacar para toda
España este tipo de planes, entonces, sin que hubiese
salido la convocatoria, nos pusimos a trabajar desde la
gerencia del Grupo de Acción Local para ver si cumplíamos las condiciones.
Nos pusimos en contacto con el Gobierno de Cantabria
para preguntarles por el interés y la disposición económica de estos planes. En un principio el límite son tres millones de euros. 1.200.000 millones los pone el Ministerio,
la misma cantidad el Gobierno de Cantabria y 600.000€
las entidades locales. Contratamos a la consultora DEX y
no paramos de trabajar en los meses de julio y agosto,
convocando a todos los agentes económicos y sociales
de la comarca. Las reuniones fueron difíciles y la aportación de los ayuntamientos diferían en función de su capacidad económica. Hay una parte de proyectos
comarcales, en los que se invertirán cerca de un millón de
euros que se implementarán basándose en la sostenibilidad y nuevas tecnologías.
Después otra parte se destinará a llevar a cabo actuaciones sobre territorio en la que cada ayuntamiento va proponiendo actuaciones. Esperamos que en los próximos
años estas iniciativas estén concretadas. Hemos intentando contar con la colaboración de todos en la medida
de lo posible teniendo en cuenta lo apretados que eran
los plazos, haciendo un plan equilibrado. Hay iniciativas
de todo tipo, desde un Museo del Románico en Piasca a
aparcamientos de caravanas o la rehabilitación y puesta
en valor de las antiguas minas en Áliva. El proyecto comarcal tiene una importancia extraordinaria, basado en
nuevas tecnologías, también vamos a señalizar los sitios
de interés de la comarca, unificando la imagen y creando
nuevos itinerarios para hacer de la visita a Liébana una
experiencia gratificante.

VEGA
DE LIÉBANA
PERFILES

-¿Cómo está viviendo el municipio esta segunda ola?
Ahora mismo, que están volviendo a aparecer casos,
vemos como la gente se ha retraído muchísimo a la hora
de salir. No se ve a gente en los bares o en el supermercado. Voluntariamente la gente se está quedando en sus
casas y solo salen aquellos a los que no les queda más
remedio que trabajar, como la gente que se dedica a la
actividad ganadera. Se están extremando las precauciones, con cierto miedo.

cambió la red de suministro de agua potable, lo que deja
tocadas las calles y por eso se ha acometido este trabajo.
También hace bien poco se ha acabado la mejora de las
redes de abastecimiento en Dobarganes y en Villaverde.
Tenemos que tener en cuenta que tenemos 26 núcleos
de población y no se puede acometer todo a la vez. Se
han ido sustituyendo las tuberías de fibrocemento y las
conducciones que teníamos de polietileno de baja calidad
por otras de 16 atmósferas que garantizan para los próximos años la calidad de suministro y de estanqueidad.
También hemos habilitado un piso para gente con problemas sociales o habitacionales, para que a través de
servicios sociales el vecino que lo demande tenga un
lugar donde vivir. Ahora mismo estamos ejecutando una
pavimentación de 30.000€, que mejora el acceso al depósito de agua potable de Vega. Estamos haciéndolo con
medios propios y llevando a cabo la primera fase de la
canalización para meter una infraestructura de banda
ancha desde Vega a Villaverde y en los próximos meses
sacaremos la segunda fase con la conexión entre Vega y
Tudes. Somos conscientes de que el futuro no va a ser
solo la banda ancha, pero desde luego, cualquier persona
que tenga la intención de venir a estos pueblos no lo hará
sin ella.
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os vecinos de Vega de Liébana están viviendo
con prudencia y precaución estos meses tan
complicados. Desde el Ayuntamiento, el alcalde, Gregorio Alonso, y el resto del equipo de
Gobierno trabajan diariamente para ayudarles en lo que
necesiten.

