
I

E  .  
E L M U N D O @

CANTABRIA

pouír¡cs :

El PRC mostró ayer su decePción Por
los <<nulos resultados>> de la reunión
entre Calderón y la ministra Ana Pastor
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Una veintena alumnos acudieron al
Programa UNED Senior (para mayores
de 55 años) en su sede de Torrelavega
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L ic i tado en  59 .616 euros  e l  serv ic io
de mantenimiento de la dePuradora
de aguas res idua les  de l  matadero

ReoeínTorrelavega
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Retiradas 143 tarjetas de minusv¿ílidos
para aparcar que tenían un uso furegular
Éi concejal diservicios SociaGs, Higinio Priede, hizo ayer balance del primer,año de
un deparlamento que ha registrado por la crisis un aumento de la actividad del 6%

RosA H. EcHÉvARRlA / lorelavega
El departmento de Seruicios Swia-
l5 del.\'untamiento de Tonelavega
ha localizado e intewenido en el úl-
timo alio 143 tiljets de aPamien-
to para minusválidos que estaban
siendo utilizadff de forma inegular
Es el resultado de la camPaña de
control de dichas tarjetas realizada
junto con la Policía local pam poner

freno a la pi6es@ que existe en tor-
no a estas ta{ets, fruto de la falta de
aparcamiento que haY en la ciudad.

Según dio a conocer aYer la geren-

te de Seruicios Sociales, Amada Pe-
llicq a lo largo del último año se ha
realizado un chequeo de lm 655 tr-
jetas de minwrálidos que existen en
el municipio; de ellas, 121 se estaban
utilizando a pesar de no estar ya vi-
gents, y otrtr 22 tenim m ffio frau-
dulento. Ta¡etas duplicadas, o utili-
zadas por pereonas distintas a su ti-
tular, fueron algunos de los casos
deteclados,

Este dato es uno de los más rele-
vantes de cumtos se dieron a cono-
cer aye! durmte la presentación del

balance anual del departamento de
Senicios Sociales en el Ayuntilien-
to de Tonelavega. Un año en eI que

la actiüdad asistencial registró un
aumento del6%, mmecuencia dirtr-
ta del crecimiento de las peticiones
de a¡uda social por la crisis econó-

Un añ0, cinco áreas,
y muchos números
>Programa de acogida Y
orientaclón iocial: se ¿tend¡e-
ron 12.000 consultas.

>Ayüda a domicll io:465 usua-
rios v 6.400 horas de servicio. 

'

>Teleasistencia domicilíárial
900 terminales f uncionando.

>Hogar del Transeúnte: en
2011 registraron 5.100 pernoc-
tac¡ones.

>oflcina lntercultural: se
atend¡eron 6.600 consultas Y
tramitaron 167 acogimientos.

>Abstentismo escolar: 63,

mim que afecta a lm fmiüm. Como
ejemplo de esta situación, el concejal
del mea, Higinio Priede, indicó que
en 2012 está previsto conceder 200
aludm municipales a personm y fa-
milim en situación de urgencia so-
cial, cmos todos ellos detectados a lo
largo del ultimo año, y que se suma-
mn a los 269 beneficiuios de Ia Ren-
ta Smial Bmie.

Dentro de este balance, y en el
ámbito político, Priede mostró su
agradecimiento a la <colaboración
leab) de todos los grupos de la oposi-
ción <gracias a cuyo apoyo se han lo
,grado poner en marcha pro)'ectost.

Mercadillo y matadero

Como responsable también de las
rm de Smidad, Coroumq Ferim y

Meredos, el edil popular dmtacó es-
pecialmente el plan de autoprotec-
ción del mercadillo semanal de los
jueves en el Ferial, que se está redac-
tando y que será el primer Pffo Para
la reordenación de esta actividad
ambulante. O el proyecto <que está
en cartera para el año 2013r , dijo,
para habilitar una sala de despiece
en el matadero comilcal de Ba¡reda.

La oposición
hace piña para
defender.las
aulas de 2 años

Reocfn
I¡s úes grupos municipales de la
oposición en el Ayuntamiento de
Rmín-PSOE, PRC e IU-exigie
ron ayer de forma conjunta el
mantenimiento de las aulas de
dos aúos en el colegio priUtico
Cmtabria, yque no s laga efec-
tiva la decisión de despidira las
dos h¿bajadoffi que llsaban \a-
rios años atendiendo este setri-
cio, segtin infomó Efe.

Para ellq Jgs tres gnrpos m a
presentru moción instmdo al
alc¿lde, Miguel García CaYuso, Y
al equipo de Gobiemo del PP a
que reconsidere su decisión,
welva a solicita¡ a la Consejería
de Edueción la subvención pra
finmciil este seruicio, y se ponga
de nuwo en marcha en el mes de
septiembre.

El concejal socialista Antonio
Bla¡co reclamó al alcalde que se
alca¡ce m acuerdo con las haba-
jadoras, al igual que ha hecho el
Ayuntmiento de Cartes, Para el
mantenimiento del seruicio, que
podría pmm por aplica en exPe-
diente de regulación @RE) du-
rante los periodos de vacaciones.

La rescisión de los contratós a
partir del 30 dejunio les.tue co-
municada a las dos trabajadoras
la pasáda semana, (una manio-
brar que, para el edil socialista,
va a costr a lm alcm municipa-
les cere de 100.000 euros.

Cn Tofrelavega exlsten 655 de estas tar¡etas de apafcamiento./v€6A
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Sede con n{fi para la Guardia Civil
lz Lnión de Gundim Cir'ilc ilauguró ayer en Bmeda su nueva sede en
ctrrábria. Ailtoridad6 cirils y milita¡es asistieron al acto de estreno de es-
te nuel'o local. dotado convarim sa1ro, una de reuniones y otra con zona
qiñ pm Im mciados. l¡ sede de esta mociación se enflenha en el núme
ro 6 de la avenida de Sohay a es6os metros del flartel de Polmco.
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Costa de Marfil
estudia políticas
de protección
F,l alcalde de Tonelavega, Ildefon-
so Calderón, y el respoffiable del
SOAM, Félix Martínez, recibieron
ayer a ma delegación del Ministe-
rio de Justicia de Costa de Marfil
que está de visita en España para
conocer las políticas y experien-
ciil que en materia de protección
a menores están en marcha en
distintm localidadm. El objetivo es
poder hxladulas a C¡sta de Mr-
fil, donde losjóvenes están abso-
lutmente desprotegidos, y donde
se ha empezado a trabajar en le-
gislil esta materia. la delegación
africana, que está recorríendo
Franciay España, tenía especíal
interés en conocer la labor que
realiza el Senicio de Orientación
yAluda al Menor

varlos operaf ios trábaiaban ayer en la obra, aunque no cobran. /vEcA

> u$t**AÍ{ t-A l t{ M&8lL,At?lA

Tercera prórroga en Casimiro Sainz
Iz empresa Goes, adjudiataia de la obm de semipeatonalizaciÓn de la m-
lle Casimiro SaiM en la Imobiliaria, ha recibido una nueva prórroga -la

terce¡a- pila que finalice los habajos. El PSOE visitó ayer la zona, denun-

cimdo la gestión que el PP ha hecho de este proyectq incluido en la inicia-

tiva Urbm, y culpmdo de ello a Calderón, Femández Berjano y Trueba.


