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Los consumidores cántabros se gas-
tarán un total de 68 euros en las re-
bajas de verano, cifra que supone 
un aumento del 17,2 por ciento res-
pecto a los 58 euros de media que 
invirtieron el pasado año, según da-
tos del estudio sobre ‘El gasto de los 
Españoles en las Rebajas de Vera-
no’ realizado por la Federación de 
Usuarios Consumidores (FUCI).

De esta manera, Cantabria suma 
dos años consecutivos mostrando 

una mejoría -en 2012 subió un 16 
por ciento desde los 50 euros de 
2011-, aunque se mantiene aún a 
distancia de las dimensiones de 
años anteriores a la crisis, cuando 
el gasto alcanzó los 112 euros por 
persona en 2007.

Sin embargo, Cantabria es la 
cuarta comunidad que menos di-
nero gastará el rebajas tras Cana-
rias (58 euros), y Extremadura y 
Murcia, ambas con 60 euros, y cua-
tro euros menos que la media na-
cional (72 euros).

En el conjunto del país, destaca 
que este año desciende el porcenta-
je de consumidores que comprará 
en rebajas, pero aumenta un 20% 
el gasto previsto. Así, seis de cada 
diez españoles tiene previsto un 
gasto medio de 72 euros, frente a 
los 60 de 2012.

El presidente de FUCI, Gustavo 
Samayoa, cree que la razón «es que 
muchas personas han esperado a 
las rebajas para aprovechar los des-
cuentos y comprar lo estrictamente 
necesario, ya que son muy pocos los 

que tienen una economía saneada 
para comprar durante la tempora-
da normal».

Asimismo, Samayoa destaca que 
«pese a que las rebajas están libe-
ralizadas, los comerciantes y con-
sumidores siguen teniendo el 1 de 
julio como fecha de referencia. El 
hecho de que este año el buen tiem-
po haya empezado tan tarde unido 
a la crisis hace que las ventas sean 
muy escasas con lo que se esperan 
grandes descuentos, de hasta el 
70%, para liquidar stock».
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La empresa pública MARE será 
en adelante la encargada de con-
trolar diariamente la calidad e 
higiene del agua en las zonas de 
producción de moluscos bivalvos 
en la comunidad.

MARE asumirá la ejecución 
de este programa en virtud de 
un acuerdo firmado ayer entre la 
consejera de Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural, Blanca Martí-
nez, y el consejero de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, Javier Fernández, 
como presidente de la empresa 
pública.

Se trata de una encomienda de 
gestión de la Consejería a MARE 
y permitirá, en palabras de Blan-
ca Martínez, tener un «control 
exhaustivo del agua y obtener 
análisis diarios de su calidad 
para prevenir futuros casos de 
mareas rojas».

Para ello, MARE medirá distin-
tos parámetros físico químicos y 
realizará análisis de muestras de 
agua y organismos vivos en labo-
ratorio, informa el Gobierno cán-
tabro en un comunicado.

 
Asimismo, la empresa pública 
coordinará la recogida y trans-
porte de las muestras al labora-
torio de la Consejería de Gana-
dería, Pesca y Desarrollo Rural 
y el pago a los mariscadores por 
muestra entregada.

Por su parte, la Consejería de 
Pesca facilitará las embarcacio-
nes necesarias para realizar parte 
de los muestreos de la red de ca-
lidad de las zonas de producción 
de moluscos, y aportará también 
el personal encargado del mane-
jo de las embarcaciones.

Igualmente, el departamento 
que dirige la consejera Blanca 
Martínez pondrá el material ne-
cesario para los muestreos y un 
cuarto habilitado para procesar 
las muestras en el servicio de la-
boratorio y control del Gobierno 
de Cantabria. 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA 

E INSTRUCCIÓN Nº 2 LAREDO

EDICTO
DON/DOÑA SUSANA VILLAVERDE 

GARCÍA SECRETARIO JUDICIAL DEL 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN Nº 2 DE LAREDO.

HAGO SABER: Que en este Órgano 
judicial al número 0000279/2013 se 
sigue expediente para la declaración 
de ausencia legal de JUAN IGNACIO 
SETIÉN ROBLEDO, natural de Santander 
(Cantabria) nacido el día 31 de julio de 
1959, hijo de Román y Laura, con último 
domicilio en Riolastras - Voto (Cantabria), 
donde desapareció, no teniéndose noti-
cias de él desde el día 26 de enero de 
2010, ignorándose su paradero. Lo que 
se hace público para los que puedan dar 
noticia del desaparecido puedan compa-
recer en el Juzgado y ser oídos.

En Laredo, a 27 de mayo de 2013
EL/LA SECRETARIO JUDICIAL
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Esta semana, las dislexias y la 
sexualidad serán los temas a de-
sarrollar en los dos cursos que se 
impartirán del 3 al 5 de julio en 
Torrelavega y Santander, respec-
tivamente. ‘Dislexias: diagnóstico, 
recuperación y prevención’, es el 
curso que José Quintanal Díaz y 
María de Codés Martínez Gonzá-
lez -Profesores del Departamen-
to de Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación I de la 

UNED- presentarán en Torrelave-
ga, siendo éste el primer verano que 
comparte sede con Santander.

El contenido de las sesiones, que 
se celebrarán en el IES Marqués 
de Santillana, en Torrelavega, del 
miércoles 3 al viernes día 5 de ju-
lio, está orientado a profesionales 
de la educación, maestros, orien-
tadores, psicólogos y psicopedago-
gos y a estudiantes de estas áreas 
educativas. 

En el curso, se tratarán los as-
pectos relativos a la prevención, la 

evaluación o diagnóstico y la inter-
vención. Todo ello, desde distintas 
perspectivas y referido tanto a ni-
ños como adolescentes. 

Para este monográfico, se ha es-
tablecido una Matrícula Reducida 
Especial de la que se beneficiarán 
los residentes en Torrelavega, y que 
supone un 50% de descuento sobre 
la tarifa de matrícula ordinaria. 

Andrés López de la Llave y Mª 
Carmen Pérez-Llantada -Profeso-
res Titulares de Psicología en el 
Departamento de Metodología de 

las Ciencias del Comportamiento 
de la UNED- comparten dirección 
en el curso titulado ‘Cómo mejorar 
la sexualidad: una visión desde la 
sexualidad positiva’, que se impar-
tirá en Santander del 3 al 5 de ju-
lio, cuyo objetivo principal es ofre-
cer un contexto para comprender la 
sexualidad como algo positivo que 
nos ayuda a vivir mejor. 

El curso se dirige a todo tipo de 
agentes de salud, tanto profesiona-
les sanitarios como otro tipo profe-
sionales; psicólogos, médicos, en-
fermeras, trabajadores sociales, 
terapeutas ocupacionales, maes-
tros, educadores sociales y otras 
personas interesadas en el tema en-
contrarán en este curso un marco 
actual para enfocar su trabajo (edu-
cativo, preventivo o terapéutico) en 
sexualidad humana.  
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