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Plan Especlaldel Territorlo Paslego.El
consejerodeUrbanismo,Jaüer Fernán.
dez,anuncióayerqueel PlanEspecialdel
TerritorioPasiegoestarálisto en 18meses.

Glausurados
los cursosde la UNED.El
alcaldedeReinosa,JoséMiguelBarrio,
presidióayerla clausuradela )C(III edición delosCursosdeVeranodela UNED.

Reunlóncon Sniace.El alcaldedeSuances,AndrésRuizMoyá,exigióayéruna
reuniónconSniaceparaconocerel PIan
deActuaciónde estaempresa.
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Movellán
El alcaldedestacala ..valentía"delos Diego
tampoco
cobrarála extra
ganadones
delpremio al emprendedor de
Navidad
gueseubicaenelviverode
patrocinada
porel Ayuntamiento,
CarlosCortinavisitóayerla iniciativa
y Empleo,
Local
Centrolntegrado
de Formación
sedede la Agencia
de Desarrollo
empresas'del
ALENTA /ELASTILLERO

El alcalde de El Astillero, Carlos
Cortina, destacó ayer la valentía y
la actitud de losjóvenes ganadores
del prenio al emprendedoruniversitario en ia categoría de Nuevas
tecnologías que patrocina el Consistorio y que desde hace unas semanas desarollan su trabajo desde
una oficina del Vivero de Empresas
puestaa su disposiciónen el Centro
Integrado de Fomacióny Empleo,
sede de la Agencia de Desarrollo
Local. Esta última se localiza en la
calle Industria,83, junto al punto
limpio. Los Premios al Emprendedor son convomdos por el Centro de
Orientación e Información para el
Empleo (COID de la Universidad de
Cantabria yestán dirigidos a alumnos de la Universidad de Cmtabria,
titulados que hayan finalizado sus
estudios en los últimos cinco años
y a las personas que pefienezcan a
la citada Universidad.
La permanencia gratuita de dos
años en el vivero de empresas del
Ayuhtamiento de El Astillero así
como un equipo informático, fue el
premio que recibió la iniciativa Virtuo¿Face', que presentaron Daniel
Bustamante, Daüd López, Guillermo Baraja y Víctor Manuel Muñoz.
Esteproyecto,asícomo otrcs, están
siendo desarrollados bajo el nombre
de Naotech Solutionsriado a su empiesa. Cortina valoró en este sentido el reto que supone ptra un grupo
de jóvenes emprendedgres poner en
marcha una iniciativa de éste tipo

Davld López, Consu€loPedreguera,Carlos Cortlna y Danlel Bustamante. /¡r¡an

en un momento en el que los mercados no están atravesandosu mejor periodo por lo que el regidor les
felicitó por ello y les brindó todo el
apoyo poSibledesdeel Consistorio
para que su empresa salga adelante, Por su parte, Daniel Bustamante y David tópez, explicarcn que la
idea con la que gmaron el galmdón
qúe patrocinaba el Ayuntamiento
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consiste en un programa desarroj
llado para smartphones y platafoimasweb que pretende ayudar a las
pequeñasy medianasempresasa
acercar sus ofeftas y productos a
sus potencialescompradores a través de esos medios tecnológicos.
De estaforma, un potencial cliente
podría recibir en tiempo real promocionesy descuentosde aquellos

negocios que estén en el radio de
acción de su móvil mientas pasea
tranquilamente por la calle, En resumen, se trata de una herramienta de automárketing basada en la
geolocalización,que a¡ruda¡íaa las
pymes a captar clientes po¡ proximidad, fomentando la compra por
impulso y ofreciendo soporte web
a su negocio.

CAMARGü

UG'Trechazael crédito
Aumentalasubvención
municipal'de seismillones para las escuelasdepoitivas
ALERfA /CAMARGO

La sección de UGT en el Ayuntamiento de Camargo, donde es sindicato mayoritário, criticó ayer la
<desfachatez>del alcalde, Diego
Movellán, por plantear una ampliación de la deuda municipal de seis
millones de euros,el doble que la
actual, cuando (su partido político, el PP pregona todo lo contrario, que no sólo no hay que generar
más deuda sino ademásreducirla>.

UGT criticó la <poca hombría> de
Movellán <por ni siquiera personrse en eljuicio por la deudacon los
empleados públicos de Camargor
y do que es más grave, utilizando
estratagemasjudicialesprua no dar
Ia cará ante lajusticia y que ésta resuelva sobre el pago de la valoración de puestosde trabajoD.UGT
recuerdaque Movellánprometió en
su campaña electoral cumplir con
lavaloración de puestosde trabajo
aprobada en el Pleno.

ALT.RIA /CAMARCO

t-as 16 escuelásmunicipales de Camargo contarán en 2012 con subvenciones por un iúpofte total de
154.000euros, run 80% más que la
cantidad recibida el año pasado>,
segin ha aseguradoel alcalde,Diego Movellán, tras la aprobación de
la cuañtía en la Junta de Gobierno
Local. Movellán ha explicadoque
(no sólo se refuerza el apoyo a la
práctica deportiva como hábito.de

üday de ocio por parte de los niños
yjóvenes del municipio, sino que se
da un giro radical en la forrüa en la
que se concedíanhasta ahora las
subvenciones.
r
Y es que, según el regido{ municipal, las subvenciones <p{san de
repartirse desdeuna oscura]fundación que no rendía cuentas íri daba
explicaciones, a hacerse dd forma
pública y clara como se del?enhácer las cosascuando no hay nada
que ocultarD.

ALERTA i CAMARGO

La Comisión de Hacienda del
Ayuntmiento de Camargo aprobó ayer, go¡1los votos a favor del
grupo popular, las abstenciones
de PSOEyPRC yel voto en contra de IU, la propuesta del equipo
de gobiemo de hacer extensiva al
alcaldey concejalesla supresión
de Ia pgga de Navidad. El portavoz delU, Jorgé Crespo,ha explicado que su voto es en contra
de la bajada a los funcionarios y
al resto de trabajadores municipales,a losque afecta la medida,
y no porlos políticos, aunque <iel
PP ha hecho que se voten juntasD.Esta medida afecta a la totalidad de trabajadores municipales a excepción de aquelloscuyo
salario quede por debajo de 963
euros. 1¿ Comisión de Hacienda
ha ratificado además el Decreto
deAlcaldía que estableceque lm
cmtidades retenidas a los trabajadores queden depositadas en
al contabilidad municipal, a fin
de proceder a su devolucióntan
pronto la Ley lo pemita. Asimismo, ofrece a los trabajadores la
posibilidad de pronatear el descuento aplicándolo de forma prcporcional en las nóminas hasta
el fin del año 2012.
AHORRO. Estas medidas suponen en Camargo un ahorro de
cercade 425.000euros de los que
el 6,5%pasan a fofmarparte del
remanente líquido del Ayuntamiento en 2012, mientras que
el 93,5ol"restante se retendrá en
la contabilidad municipal para
devolverse a los empleados públicos, previsiblemente en 2015.
La Comisión ha aprobado también, con la abstenciónde PSOE,
PRC e IU, la modificación de los
pliegos del contrato de adjüdicación de la operación de crédito,
por importe de seis millones de
eurcs, con la que se pretende que
este importe pueda ser concedido de formlr conjunta y complementaria entre varias entidades
de crédito. l¿ modificación de los
pliegos estábleceque ya no será
necesariamenteuna sola entidad
la que podrá concederel crédito,
si no que podrán hacerlo entre
varias, contres años de crencia,
sin comisiones de estudio, apertura o cancelaciónanticipaday
a un plazo de l3 años. Todas las
entidadesde crédito con sedeen
Camargo recibirán invitación a
participar en el concurso.
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