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Aprobada la modificación de dietas
para las, comisiones inforrrrativas
El equipo de gobierno PRC-PSOE tomó la decisión de rebajar las percepciones a los vocales de las
comisiones informativas, subiendo las de los presidentes de comisión, de 140 euros a 180 euros

la oposibión encontraron el punto
de discordia.

Como ya había manifestado a
ALE RTA Emiliano Corral, respon-
sable de Hacienda, el equipo de go-
bierno, con los datos en la mano de
los últimos seis meses tomó la de-
cisión de rebajar las percepciones
a los vocales de las comisiones in-
fomativas, subiendo las de los pre-
sidentes de comisión, de 140 euros
a I80 euros, considerando que su
trabajo y responsabilidad es mayor
que las de los vocales. Además Co- ,
nal matizó que este ajuste supondrá
rebajar el coste de cada una de las
comisiones, provocando así un aho-
rro en las arcas'municipales.

En su  tu rno  de  pa labra  Re-
yes Mantilla, portavoz del Grupo

Municipai Popular, insistió, como
ella misma recordó que lo hizo en
el mes de julio, que fue este equi-
po de gobieino el que aumentó las
asignaciones hace seis meses, por
lo que si de ahorrar se trataba, esa
subida no debería de haberse pro-
ducido. Para la porlavoz popular re-
sulta desproporcionado que los pre-
sidentes de comisión hayan pasado
de cobrar 70 euros en el mes dejulio
a 180 euros tras esta nueva modifi-
cación, añadiendo en su exposición
además, que no hayforma de cuan-
tificarel trabajo, siendo ella misma
una de las concejales que a pesar de
estar en tra oposicióri pasa muchas
horas en el A)runtamiento.

<No es verdad que solo vengamos
aquí a cobran manifestó Mantilla

airte algunas manifestaciones de
días paedos, (nuestro grupo siem-
pre ha estado y está a favor del aho-
rro, fuimos nosotros quienes propu-
simos que por ejemplo, en lugar de
celebrar un pleno al mes, se haga
cada dos meses>, añadió la edil.

Con ocho votos a favor del PRC y
del PSOE y siete en contra del Par-
tido Popular, la modificación que
sólo afecta a las comisiones infor-
mativas, no así a los plenos y resto
de comisiories a deiegaciones, no
descartándose que en un futuro se
modifiquen como afimaba Corral,
n , , p d Á  a n r n h o r l ¡

UNED, El últ imo punto del orden
del día era el que afectaba a la pro-
puesta para promover la creación de

un Aula de la UNED en Reinosa.
Este Aula, de filmarse el convenio

corespondiente, quedáría instalada
en la primera plantá de La Cásona,
y ofrecería en un principio el Cur-
so deAcceso a la Universidad para
mayores de 25 y de 45 años.

El Consistorio tendría que hacer-
se cargo de la financiación de los
medios necesarios para su funcio-

Aprobada la moción
para crear un aula de
la UN[D en fa capital
campurr iana

namiento, así como de los salarios
del profesorado, prefercntementé
de Ia comarca, para lo que ya se
están acondicionando los locales
correspondientes y se destinó una
paftida en los recientemente apro-
bados presupuestos para el 2012 de
25.000 euros.

Emiliano Corral manifestó la in-
tención del equipo de gobierno de
que se puedginaugurar el Aula de
la UNED detara al prdximo curso,
inclusode caÍa al mes dejulio, para
poder albergar eh ella algin curso
de verano.

Por su parte Mantillajustificó la
abstención qudvotada su grupo, ya
que de no ofertarmás titulaciones y
grados, resultaba un gasto demasia-
do elevado para un seruicio que ya
se ofeda en la Escuela de Adultos
de Reinosa, con 18 alumnos mat¡i-
culados en ese curso en concreto.
Además Mantil la, tras estudiar el
convenio detenidamente, manifes-
tó sus reticencias ypropuso votar a
favor si antes de firmarse el conve-
nio definitivo se mostraba de nue-
vo al pleno,

Emiliano Corral informó que lo
que se votaba era la solicitud del
Aula y la capacitación a José Mi-
guel Barrio, alcalde Reinosa para
la firma del convenio.

De esta forma, el PP mantuvo su
voto de abstención, quedando apro-
bada Ia piopueSta con el voto a fa-
vor de los miembros del equipo de
gobierno.

Un momento del Pleno municipal celebrado ayer en Re¡nosa, /MARTaJESaTNZ.MAZA
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Con la ausencia de Jose Miguel Ba-
rrio se celebraba ayer en reinosa el
pleno ordinario correspondiente al
mes de febrero, p¡esidido porel pri-
mer teniente de alcalde, Emiliano
Corral. Con cuatro puntos, entre
los que se encontraba la delegación
de funciones del alcalde enÍe los
días 24 de enero y 2 de febrero y
la aprobación por unanimidad del
dictamen aprobado en comisión in-
formativa para el pago del tercer
trimestre de 2010 del agua.

La propuesta de modificación de
las asignaciones a Concejales por
asistencia a las Comisiones Infor-
mativas, sin duda resultó ser el pun-
to en el que el equipo de gobiemo y
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400 mayores de la comarca
son beneflciarios de la Obra
Social de Caia Cantabria

J. REDONDO / POTES

400 mayores de la comarca Leba-
niega se beneficiaron de las activi-
dades para Mayores organizadapor
La obra Social de Caja cantabria
durante el año 201 I a través de su
programa'experÍencia. Este pro-
grama tiene el objetivo de crear un
innovador program¿ de activida-
des de dinamización para mayores
con el que llega al 80% de la pobla-
ción mayor de Cantabria y que se
ha caracterizado por una marcada
vocación intergenerdcional, sien-
do dotada de contenídos de gran

ca.lidad, entre estas actividades cabe
destacar el pilates para mayores
inpartido en el centro Municipal
de Mayores de Potes con un claro
objetivo de favorecer el aprendizaje
en técnicas depofiivas en los mayo-
res recalcando la impoftancia de Ia
elasticidad, calentamiento e inten-
sidad cardiaca y respiratoria en el
ejercicio físico, las actuaciones mu-
sicales en la residencia de mayores
de la localidad y los encuentros de
Mayores celebrados en Santandet
en los que un grupo de mayores Le-
baniegos asistieron a la sede central
de Caja Cantabria. Javier Gómez, Jerónimo Gonzalez, José Ramón Trueba, Manuel Muñiz v Gloria Navarro. /r.qrooroo
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