
I

CAMARGO
Marcha de los vendedores ambulantes.
Los vendedores del mercadillo de los
martéS se manifestaron ayer desde Malia-
ño hasta elAyuntamiento dé eamargo". _
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T I L L A T J U )
Seguridad ciudadana. La Cornoración
aprobó ayer la Ordenanza de protección
de Seguridad Ciudadanay prevención de

::\ctuaciones Antisociales en piélagos.

REINOSA
Cursos de verano de la UNED. LaUNED
impartirá en julio sendos cursos de vera-
no sobre protección al consumidor e
historia contemporánea de Cantabria.

EL ASIILLTRO

EI presupuesto de
este año será úe 12,5
millones, un 6r5o/a
menos que err201/-'
tl alcalde presenta como novedades la puesta en
nnarcha de una Of icina de Eficiencia Energética y
el inicio de la redacción del nuevo pGOU

La partida destfnada a
deportes supone el
11,3o/o del presupuesto

-dotadas han sido los 35.000 eúros
para'la Oficina de lfiqiencia y los
20.000 para el Plan Genér.dl"-deOr-
denación Urbana. \

En resumen. 16 medidas del equi-
podé ¡jobierno del PP reSidérr para
elalcalde en (un nuevo ajuste eco-
nómico, un mayor esfuerzo éh la
contención del gasto, el coritrol de
Ios cohtratos y la mejora de la efi-
ciencia energética para lograr un

<Los gastos corrientes
se han reducido en
170.000 euros>,
destacó elalcalde

ALERTA /ELASTILLERO

EI  a lca lde  de  E l  As t i l l e ro ,  Car los
Codina. presentó ayer el presupues-
to de 2012, cuya cuantía es de 12,5
millones de euros, lo que supone
una reducción óon relaci(n al año
pasado de un 6.5oá y que se l levará
al Pleno mañana. L¿ cifra destinada
al apanado inversor es de 674.000
euros. que serán financiados gra-
c ¡as  a  un  pres tamo que ya  es taba
contemplado en el Plan de Equil i-
brio Económico de 2010, como se
encargó de reCordar la eo-ncejala de
Hacienda y Gobemacidn, t-¿ura Sr.
l\4itlán. que acompañó al reg¡dor en
la comparecencia pública. El alcalde
presentó como novedades de este
presupueslo Ia puesta en marcha
de una Oficina de Eficiencia con el
fin de controlily efecturun segui-
miento de los consumos de energía
que tiene el Ayuntamiento así como
el inicio de la redacción del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana.

Asimismo, señaló que las priori.
dades del equipo de Gobioqo del
Partido Popular <son el empleo, la
atención social, la seguridad ciuda-
dana asícomo la oltura, la educa-
ciónyel deporte, ámbitos a los que
se destina el 43,35% del presupues-
to de 2012, o lo que es lo mismo, 5,4
millones de eurosr). Así, desgranó

A deport€s se destina el
lI,3% del presupuesto, es
decir, 1,4 millones de euros.
Cpn ello se pretende man-
tener el funcionamiento de
los seroicios e infraestruc-
turas, el fomento del tle-
porte baée y la ayuda a las
entidades deportivas y la.
promociót a las iniciátivas
en este campo. Cortina indi-
có asimismo que el equipo
de Gobier¡ro ha llevado a
cabo una labor de consenso
y negociación de este docu-
mento con los grupos de la
oposición, fruto de la cual
se han incorporado diversas
propuestas.

algunas cifras destinadas a inversio-
nes como los 150.000 euros para la
Escuela Taller, los I 16.000 para la
reposición de fachadas, los 100.000
para obras en vías públicas y los
90.000 euros para el areglo de edi-
ficios, entre otras acciones. En las
políticas de fomento del empleo el
Ajruntmiento va a destinar más de
un millón de euros, lo que supone

Laura San Millán saludá a Cartos Cortina, en la presentación.7errau

/
mayor ahorro en1ós consumosD.
Se trata de un presupuésto austero
(como refleja el que se hayan baja-
do los gastoscoriéntes ert 1 70.000
euros un dño másu. concluyó.

CALIDAD DE VIDA. Para la con-
cejala de Hacienda y Cobernaciorr,
con  es le  p resupuesto  e l  Ayunta-
miento (busca mantener la calidad
de vida y bienestar de los vecinos
mantener Ios seruicios que se ofre-
cen desde laAdministración local y
seguir cumpJiendo con el programa
electoral con el que el Partido po-
pular se presenló a los ciudadanos
en las pasadas elecciones munici-
pales$. En esle senrido, San Millán
ponderri el grado de cumplimiento
de ese programa además de consi-
derar que se trala de un presupues-
to equil ibrado que hace posible que
sepueda solicitar unpréstamo pam
las inversiones previstas. Asimismo,
señaló que con elfin de garantizar
el hantenimiento de los servicios
que el Ayuntamiento pone a dis,
posición de los vecinos, como es el
caso de los culturales y deportivos,
el equipo de gobiemo ha llevado a
cabo <un considerable esfuerzo de
ahorro en la propia Administracíón
a través del control del gasto y de
los contratos que se mantienen con
diversas empresas".

un 8.2oi deJ presupueslo. Esta cmt i-
dad se desglosa en proyectos como
los de la Escuela Taller (449.000
euros) y los que se ejecutan en co.
laboración con el SeMcio Cántabro
de Empleo t I 7 | .00 euros) así como
las iniciativas para la formacicin y
desar ro l lo  de l  empleo  (132.000
euros) y los 264.000 euros para el
mantenimiento y la gestión de Ios
diferentes servicios que desde la
Agencia de Desarrollo tncal se ofre-
ce a desempleados, emprendedoras
y empresarios. Paa atención social
se van a destinar 851.00 euros, un
6,77 del presupuesto, lo que supone
una subida en relación al año pasa-
do de 40.000 euros, yello apesarde
la reducción experimentada para
este ejercicio económico. Así, casi
400.000 euros son para el progra-
ma de atención domiciliaria, 48.000
para atención soóial, 130.000 para

el cátering, 40.000 al Fondo de So-
lidaridad, 30.000 a la promoción so-
cial de las familias y 18.000 euros al
programa de Teleasistencia. En el
apartado de seguridad ciudadana se
va a destinilun 8,8% delpresupues-
to (1,1 rnillones de euros) mientras
que para culturayeducación el pre-
supuesto es de más de un millón de
euros (8,28% del presupuesto). De
esa cifra, 690.000 euros se dedican
al mantenimiento ygestión de cen-
tros culturales así como a las acti-
vidades que llevan a cabo diversas
entidades en este campo.

De común acuerdo con Ia oposi-
ción, se reduce el gasto en festejos
yprotocolo en un l4% yun l5% res-
pectivamente, se aumenta la aluda
al comercio (un 30%), el fondo de
solidaridad (un 33%) así como el
fondo de emergencia social a las
familias en un 20%. Otras partidas

f?IONANSA

Instalación del nuevo puente
sobre eI río Nansa en Cosío

Públicas, José Ftancisco Sánchez
Cimiano, ha destacado de esta obra
su respeto medioambiental, ya que
<de haberla hecho con los medios
tradicionales, hubiese influido mu-
chísimo en el cauceD ysu alta tecno-
logía. La nueva obra minimiza las
afecciones al cauce del río Nansa,
evitando los desvíos provisionales
que se habian previsto en el proyec-
to original, así como la mejora del
trazado de la carretera de puente-
nansa a Piedrasluengas por el paso
del río, evitando una de las curuas
más incómodas de la carretera, lo
que repercutirá de forma positiva
en la seguridadüal ypeatonal, algo
que (hay que intentar cbnjugar en
las carreteras de CantabriaD.

ALERTA /RIONANSA

El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, Francisco Rodríguez,
presenció en la mañana de ayer el
comienzo de la instalación de un
nuevo puente sobre el Nansa en
Cosío, en la carretera CA-281. Las
obras han consistido en la coloca-
ción de.las ügas metálicas del nue-
vo tablero del puente, que salvará
un vano de.51,65 metros de luz y

contará con un aitcho de 10,20 me-
tros, en el que se incluirán 7,50 me-
tros de calzada, dos pretiles de 0,60
metros de anchura a cada lado de
la calzada, yuna acera de 1,50 me-
tros en la margen derecha que dará
continuidad al paseo peatonal con
que se dottrá a la canetera a ambos
lados del puente. Rodríguez, que ha
estado acompañado por el alcal-
de de Rionansa, José Miguel Gó-
mez, y el directorgeneral de Obras Fr¿nclsco Rodríguez y José Miguel Gómez, €n las obras. /LARA REVTLLA


