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Cerca de un centenar de representantes vecinales asistieron a la reunión con Recio y De la Serna

El Reglamento de Participación Ciudadana,
a debate con 45 asociaciones de vecinos
MARÍA ALONSO. Santander
Alrededor de un centenar de representantes de 45 asociaciones de
vecinos de Santander se reunieron en la tarde del pasado martes
con Santiago Recio, concejal de Participación Ciudadana, e Íñigo
de la Serna, presidente del Consejo de Sostenibilidad, en el Palacio de la Magdalena para debatir el Reglamento de Participación

También define el Reglamento los canales de participación
de los ciudadanos en los asuntos públicos de competencia
municipal, favoreciendo la implicación e intervención ciudadana en la mejora de la ciudad
Durante el encuentro se abordó también la composición,
funcionamiento y régimen jurídico del futuro Consejo Social
de Santander, contemplado en
el Reglamento y que pasará a
integrarse con el Consejo de
Sostenibilidad.
Entre las funciones de este
consejo, que se denominará
Consejo Social y de Sostenibilidad de Santander, estarán las
de emitir informes, estudios y
propuestas relacionadas con el
desarrollo económico local, la
planificación estratégica de la
ciudad y los grandes proyectos
urbanos.
Conforme al reglamento se
crearán también los Consejos
de Distrito, que fueron ampliamente debatidos en la reunión
del martes, ya que los vocales
de los citados consejos serán
miembros de las asociaciones
de vecinos que se localicen en
el ámbito de demarcación de
cada uno los distritos territoriales en los que estará dividida la
ciudad. El Ayuntamiento, recordaron los concejales, ya
aprobó en Pleno la división de
Santander en cuatro distritos
territoriales: nordeste, noroeste,
sudeste y suroeste.
Opinión favorable de todos
los asistentes en cuanto a la
creación del Consejo de Niños
y Niña , previsto también en el
Reglamento de Participación
Ciudadana, que se convertirá
en el órgano de participación e
implicación de los más pequeños en la sociedad actual san-

Ciudadana, aprobado ya inicialmente por Pleno del Ayuntamiento de Santander, y en la actualidad en fase de presentación de alegaciones. El Reglamento de Participación Ciudadana tiene por
objeto la regulación de los medios, formas y procedimientos de
información y participación de los vecinos en la gestión municipal, así como de las entidades ciudadanas del mismo.

MARÍA A. Santander
Hoy viernes continúan las actividades de entrada libre del programa gratuito de ocio alternativo para chicos de 15 a 30 años
de la Concejalía de Juventud La
Noche es Joven.
En concreto, a partir de las
nueve de esta noche en el pabellón de Numancia tendrá lugar
una noche de paint-ball.
Desde la organización del programa se invita a los jóvenes a
disfrutar de este excitante y divertido deporte, en la modalidad
3 contra 3, basado en la estrategia y la puntería, en el que el objetivo es conquistar la base del
equipo contrario o bien eliminar
a los oponentes alcanzándoles
con bolas de pintura inofensivas.
La actividad está organizada
por Paint-ball Cueto Santander.

El autobús
turístico está
a disposición
de los visitantes
Íñigo de la Serna y Santiago Recio explican a las asociaciones el Reglamento de Participación Ciudadana.

tanderina y respecto a la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, que se pondrá en
marcha una vez aprobado definitivamente el Reglamento y
que será el órgano colegiado de
control de la actividad, equivalente a la figura del Defensor
del Vecino.
Para los concejales Recio y
De la Serna, es cuanto menos
“increíble” que la portavoz socialista, Ana Rozas, critique las
actuaciones llevadas a cabo por
el equipo de Gobierno para
promover la participación ciudadana en Santander, cuanto
sólo en el último año el Ayuntamiento ha creado tres consejos sectoriales “muy importantes para la participación de los
vecinos en la vida pública” co-

mo son el Consejo de Igualdad,
Consejo de Sostenibilidad y
Consejo de Salud, este último
creado con el voto en contra de
los socialistas, recordaron los
ediles.
A juicio de ambos, la participación ciudadana se logra mediante contactos permanentes
con los representantes de las
asociaciones de vecinos de la
ciudad y periódicas visitas a
los barrios de Santander, práctica habitual de todos los concejales que forman parte del
actual equipo de Gobierno,
“que difiere de lo que hacen
los concejales del grupo municipal del PSOE, algunos de los
cuales, siendo miembros de la
Comisión de Participación Ciudadana no han aportado ni una
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sola sugerencia durante la fase
de elaboración del Reglamento
y dejaron pasar el plazo de enmiendas sin ni siquiera haberse
leído el documento”.
Además, lamentaron Recio y
De la Serna, desde que los
concejales del PSOE tomaron
posesión de su cargo “muchos
de ellos no han girado ni una
sola visita a los barrios de la
ciudad en donde apenas los vecinos les conocen”.
Para los ediles del grpo popular, las críticas de Rozas no son
más que “un vano intento por
esconder ante la opinión pública su inoperancia y la dejadez
más absoluta en el desempeño
de sus funciones como concejales del Ayuntamiento de Santander”, concluyeron.

Se remodelaría para colegio el edificio histórico y se posibilitaría la recalificación de otras zonas

La Coordinadora de Afectados presenta el
plan de viabilidad del colegio La Enseñanza
MARÍA A. Santander
La Coordinadora de Afectados
por el cierre del Colegio La Enseñanza informa que ha cumplido su compromiso de elaborar y
presentar a la Compañía de María, titular del mismo, un plan de
viabilidad para que el centro
educativo siga funcionando en el
centro de Santander más allá de
los dos próximos cursos en los
que el concierto educativo está
en vigor.

Velada de
paint-ball hoy
en La Noche
es Joven

El plan se ha presentado a la
Junta Provincial de la Compañía
de María, que se ha comprometido a estudiarlo, así como al
Ayuntamiento de Santander y a
la Consejería de Educación, tal y
como se había anunciado.
El plan supone la remodelación
del edificio histórico -catalogado- incluido el actual convento y
su utilización como colegio.
También permite un uso residencial para las zonas que no se

adscriban a recinto educativo, lo
que posibilitaría la recalificación
de las mismas, en coexistencia
con el colegio.
El Ayuntamiento, explica la
Coordinadora, va a estudiar el
plan de viabilidad y se ha comprometido a entregarlo a los redactores del Plan General de Ordenación Urbana para que valoren la posibilidad de remodelación del centro educativo y su
entorno, tal y como se propone.

Además, el alcalde, Gonzalo
Piñeiro, planteó la posibilidad de
presentar una moción para que
todos los grupos municipales
mostraran su apoyo a la continuidad del colegio en el centro
de la ciudad y a su plan de viabilidad de futuro.
La Consejería de Educación,
por su parte, reiteró su apoyo al
futuro del colegio en base a una
cesión de la titularidad del centro desde la Compañía de María

MARÍA A. Santander
La concejala de Turismo, Gema Igual, recuerda que las oficinas municipales de turismo de El
Sardinero y los Jardines de Pereda permanecerán abiertas al público hoy viernes y mañana sábado en horario de 10:00 a 19:00
horas, ininterrumpidamente, y el
domingo desde las 10:00 a las
14:00 horas.
Además informó que el autobús turístico estará a disposición
de los visitantes durante los días
de fiesta y funcionará hoy viernes y el sábado con salidas desde los Jardines de Pereda a las
10:30, 12:00 y 13:30 horas.
También y como novedad, este
año el Palacio de Exposiciones
acoge un parque infantil, similar
al que se celebra durante las vacaciones de Navidad. El horario
es de 11:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 21:00 horas.
a la cooperativa de profesores
que se haga cargo del mismo.
El plan ha sido presentado asimismo el lunes al Consejo Escolar del centro educativo.
La Coordinadora, a la espera
de la respuesta de las religiosas,
sigue organizando actos para que
la sociedad cántabra conozca el
problema y apoye la pervivencia
del centro. Se han recogido ya
18.000 firmas de adhesión.
De otro lado, de cara al inicio
del proceso de escolarización, la
Coordinadora insiste en que el
curso próximo ‘La Enseñanza’
funcionará con normalidad, ya
que no se han modificado los
conciertos. “El proyecto educativo sigue en marcha y se trabaja
para asentar las bases del futuro
del centro”, concluye.

