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Matrículas gratis para los alumnos de
los cursos de verano de Reinosa, con
motivo de su estreno en la villa

T O R R É L A V E G A

La Cámara de Comercio oferta un
curso de manejo de carret i l las
elevadoras a part i r  del  día 26

NO¡A

Correos ha trasladado su of ic ina de
Noja a unas'nuevas instalaciones a
200 metros de la actual ubicación

Torrelavega Polanco Torrelavega

USO pide una
rectificación
a su delegado
en Sierrallana

Re¡nosa
la Federación de Empleados
Publicos IFEP) de USO Canta-
bria rechazó ayer la denuncia
de los delegados del sindicato
m el Hospital de Sierallana sG
bre la lalta de ocupación del
Hospital Tres Mares de Reino-
sa, así como el dewío de inter-
venciones a este centro para
justiñcar su funcionamiento.

En un comunicado, el secre-
tario general de la FEB José
María Mateos López, aseg¡¡ró
que las manifestaciones de sus
comDañeros en Sienallana <de
ninguna manerar se pueden
imputar a la posición del sindi-
cato, que en diversas ocasiones
ha calificado como <<imprescin-
dible> el funcionamiento del
Hospital Tres Mads.

Asimismo anunció que aca-
baba de dirigirse al portavoz de
la sección sindical en Sierralla-
na, José Marla Femández Cobo,
Dara instarle a una rectificación
de sus declaraciones, <a la vez
de prohibirle hablar en nombre
del sindiGto en el ámbito de los
empleados ptlblicos de Canta-
bria más allá de su propio ámbi-
to exclusivo del hospital de To-
nelaveg$). En este sentido, Ma-
teos López recordó a sus
compañeros en Sierrallma que
USO <reivindicó y se conipro-
meüó> con el Hospital Tres Ma-
res en la Comisión Sanita¡ia.

€.TRESGAL!0/ Polanco
El tiempo que tarda el Ayunta-
miento de Polanco en pagar a sus
proveedores es de 40 días de me-
dia. Así lo refleja un informe de
la intervención municipal presen-
tado en.el último Pleno, en el que
se da cuenta de las facturación
recibida y pagada desde el uno
de enero hasta el 31 de marzo de
2012.

Durante este periodo el ayunta-
miento ha realizado 433 pagos de
gastos corrientes del Ayunta-

miento por importe de 468.696
euros, aslmismo, también se hlan
abonado otros I l3 pagos fuera
del periodo legal por importe de
83.000 euros.

El Consistorio dio cuenta de es-
tos datos, hace unos días, en el
Pleno ordinario de la Corporación
municipal. Asimismo, su aproba:
ción también se publica en el Bo-
lelín Oficial de Cantabria (BOC).

En la actualidad; el municipio
es uno de los pocos de la región
que ha conseguido mantenerse

dentro del periodo legal de pago a
proveedores, y además, de forma
paulatina ha conseguido regulari-
zar el plzo a casi un mes vista de
media, desde la recepción de la
factura en el Consistorio.

El pasado año, el Ayuntamiento
ya redujo mucho el tiempo medio
de espera, aunque siempre ha
mantenido un ritmo de abono
muy alejado de los 90, 180 o 365
días que manejan muchos muni
cipios de la región, en la actuali-
dad.

El PRC pide
<a$lidad> en
una bolsa de
alquiler social

Torre¡avega
El gmpo municipal del PRC en
el ¿yuntamiento de Torrelavega
ha pedido al equipo de gobier-
no del PP que agilice al máximo
la creación de la bolsa de vi
vienda de alquiler social a par"
üculares, para dar respuesta a
la demanda que existe en la
ciudad como consecuencia de
la crisis económica.

En un comunicado, la conce-
jal regionalista Juncal Herreros
dijo ayer que el interés de su
grupo en trasladar.fonelave-
ga (ona expenencla mteresan-
teD aplicada en otras ciudades
como Tanasa, donde se ofertm
viviendas de alquiler accesible
procedentes de las entidades
bancarias, gestionadas por en-
tidades sociales.

Herreros avanzé que esta
propuesta la planteará en la
próxima remión del Comejo de
Acción Social. oara continuar
asl la labor iniciáda hace larios
meses por el grupo de trabajo
para propiciar la aplicación de
la dación en pago en el munici-
piq que ya ha abierto negocia-
cions conmim entidades bm-
ca¡ias. A su juiciq con la apertu-
ra de la bolsa de alquiler social
se facilita que los vecinos con
problemas económicos tengan
acceso <a unavivienda digno,
pua lo ruaI es necesario Ggili-
zmr las gestiones.

Se acorta el tiempo de pago a
proveedores a 40 días de media
Según se recoge en el informe trimestral presentado en Pleno

El Ayuntamlento contlnr¡a slendo uno de los más pagadores. /EM

>TONR6TAVgGA

El Ayuntamiento
repartirá 4.650
euros entre las
asociaciones
El A$ntmiento de Torelavega,
a tnrés de la Concejalía de Ba-
=€s de i -ll-útmiento. repa¡ti¡á
- e- ;*r rinesa 4,650 m
- : : -  Tde: tom$Éelp+
sir ¿,:*- e:- l¿s asociácbH
'g::bs :¡ sials dd nnictpb
:a= cüisa ssaaivilads
iE ;aiE!¿dc ciudadáB-FE}
:s =J(Ta€ €rylixü 4rE a
l¡ s* ¿ csda máxina de la
si:ñErió¡ gue * onda a c-
ü e¡rided solicira¡te no po&á
speruhsST0m.yenoal-
quk caso se ba establecido m lí-
mile paF l¿s ayudas del 70 % del
@de de la actividad.
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Parque fnfantil
y gala de danza
en las tiestas de
San Juan
Hasta el prcximo día 25 de jmio,
lro Cor¿ls está en fiesta mnti-
nu por Sm Jw. Hoy maftes la
progmmación continúa, desde
ls 12.00 horas, con la apertura
de la Feria de wtas en la Plu a
de la Constitución. Asimismq de
17.00 a 20.00 horu habní activi-
dade y parque inlantil para los
más pequeños en el paüo del Co-
legio h Salle. Asimismo, a las
18-30 horu, en el Teatro munici-
pal, se ofrecerá la Gala de fin de
om de la Esoela Municipal de
Dam, con la exhibición de todo
lo aprendido dumte el curso por
parte de sus alumos.

El alcalde en un momento de la inaugulá( lón de la plaza, iEM
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Una plaza para Julio García

>$AN VI(ÉNTf

La Guardia
Civil ofrece
una charla hoy
a los hosteleros
La Guardia Civil y los hosteleros
de Sanvicente de laBaqueraylos
municipios del entomo se reunen
hoy, 19 de junio, a partir de las
18.00 horu. en el sa.lón de actos de
la Biblioteca Municipal, para ha-
blar sobre seguridad en los estable
cimientos hosteleros. El teniente
coroneljefe de Operaciones de la
Guardia Civil de Cantabria, Juan
Airas, será el encargado de infor-
mar a los hosteleros sobre cómo
aumentar la seguridad en sus esta-
blecimientos de cara a la tempora-
da estiva.l. Este encuenÍo, y otros
que tendrál lugar durmte el mes
dejunio en vaios municipios.

Un sencillo perc emot¡,o acto sir-
vió para inaugm la Plaza que la
Corporación mmicipal de Reocín
dedicó a Juüo GarcíaGonzále2,
vecino de Helguera y recordado
mlaborador de movimientos asG

ciaüvos como el Club de la T€rce-
ra Edad <Los Nueve Valles>. El
actq presidido por el alcalde, Gar-
cía Ca¡rsq tuvo lugar hace unos
días y refrendó la petición de los
vecinos de ooner su nombre.
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