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El Ayuntamiento de Astillero aprueba
un presupuesto para el 2014 de casi 13
millones de euros
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TELÉFONOS DE INTERÉS
SEGURIDAD CIUDADANA

Policía local
Guardia Civil
Protección civil
Salvamento y Seguridad marítima
Bomberos

JUSTICIA
942 077 092 /
609 432 191
942 540 032
669 841 017
900 202 202
080/942 333 115

942 542 858
942 541 922
942 541 613

Notaría
Procurador

OTROS
Teléfono general de Emergencia
Ayuda en carretera

SERVICIOS MUNICIPALES
Ayuntamiento de Astillero
Junta Vecinal de Guarnizo
Recaudación
Servicios Sociales
Agencia de Desarrollo Local
Escuela Taller
Biblioteca municipal Miguel Artigas
Archivo municipal
Sala Bretón
Almacén de las Artes
Telecentro Astillero
Oficina de Información Juvenil
Departamento de Prensa
Nave municipal - Obras
Polideportivo La Cantábrica
Polideportivo Guillermo Cortés
Servicio de Aguas
Aula de Adultos
Juzgado de Paz

Juzgado de Paz

942 077 000
942 542 705
942 077 090
942 077 055
942 077 076
942 558 800
942 077 080
942 077 060
942 544 216
942 077 065
942 077 065
942 077 071
942 077 020
942 543 231
942 077 070
942 566 157
942 558 120
942 559 417
942 542 858

Información toxicológica
Servicio de urgencias médicas
Mujeres maltratadas
Atención al menor
Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla
Albergue de transeúntes
Información sobre el SIDA
Fundación de ayuda
contra la drogadicción
Alcóholicos anónimos
Información administrativa
del Gobierno de Cantabria
Servicio de atención al usuario
de la Consejería de Sanidad
Oficina de la Vivienda de Cantabria
Dirección provincial
de la Seguridad Social
Instituto Cántabro de
Seguridad y Salud en el Trabajo
Servicio Cántabro de Empleo
Registro de parejas de hecho
Información metereológica
Centro Social de mayores

112
900 123 505
915 620 420
061
900 100 009
900 202 010
942 202 520
942 335 230
900 111 000
900 161 515
942 212 155
012
942 207 754
902 999 926
942 204 210
942 398 050
942 207 090
942 208 200
906 365 365
942 54 11 11

SANIDAD
Centro de Salud El Astillero - Urgencias
Centro de Salud El Astillero - Cita previa
Centro de Salud El Astillero - Información
Cruz Roja

942 541 150
942 558 001
942 558 211 /
942 558 121
942 273 058

TRANSPORTES
Taxi (Astillero)
Estación FEVE Astillero
Estación FEVE Santander
Estación RENFE Santander
Estación de Autobuses de Santander
Aeropuerto de Parayas
Ferry

942 540 523
942 540 723
942 364 718
942 280 202
942 211 995
942 202 100
942 360 611

Inserta tu anuncio en el periódico GRADA y llegarás a todos
los ciudadanos de Astillero. Llama al 638 834 261.
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El Ayuntamiento de Astillero facilita la incorporación
al mercado laboral de 29 desempleados
Tras la puesta en marcha de un proyecto de inserción
El proyecto de inserción laboral “Emplea´t Astillero 2013” que el ayuntamiento ha llevado a cabo desde el pasado mes
de julio a diciembre con la colaboración
del Servicio Cántabro de Empleo ha concluido con unos excelentes datos. Gracias a este programa se ha logrado que
29 participantes de los 72 atendidos estén
trabajando en estos momentos, aunque
durante el periodo de vigencia del mismo han sido 39 los usuarios que en algún
momento se han incorporado al mercado
laboral. Además, el objetivo inicial de
inserción que se pretendía no solo se ha
cumplido sino que se ha superado con
creces ya que el objetivo era lograr que
15 de los 60 desempleados a los que en
principio se destinaba la iniciativa accedieran a un empleo y, al final, han sido

14 más de los previstos.

Actualizada la
cartografía municipal
Tras finalizar el proyecto de
mejora y adecuación de los
espacios públicos urbanos
que ha sido llevado a cabo
en el marco de un convenio entre el Ayuntamiento
de Astillero y el Servicio
Cántabro de Empleo, se han
incorporado a la cartografía
municipal nuevas construcciones y diversas modificaciones de la red viaria. Así,
se ha procedido a la actualización cartográfica de 9 zonas del mapa municipal, en
un caso para la actualización
de la citada cartografía y en
otro en previsión de futuros
o próximos proyectos a ejecutar, como el levantamiento topográfico realizado en
el entorno de las vías y muro
de ADIF en la calle Boo (carretera vieja), donde se va
a construir un centro vecinal y el llevado a cabo en la

unión de las calles Ría de
Solía y Nemesio Mercapide, dado que se va a construir un vial para conectar
ambas zonas. Asimismo, se
realizó el replanteo de las
aceras de la calle Francisco
Díaz Pimienta así como de
los huertos urbanos y caminos que se han creado en
el marco de un proyecto de
la escuela taller además de
otros trabajos en el ámbito
de la cartografía. El Ayuntamiento obtiene de esta
manera una información
muy valiosa que sirve para
planificar las inversiones
que se vayan a realizar
en el municipio, ayudar a
la toma de decisiones y a
plantear propuestas en todos los ámbitos en los que
se lleva a cabo la acción
municipal del equipo de
Gobierno.

Para facilitar su inserción laboral, los tres
coordinadores del proyecto contratados se
encargaban de realizar un estudio personalizado de cada caso con el fin de conocer
las potencialidades del futuro trabajador
así como medidas para mejorar su empleabilidad. Así, se pusieron en marcha diversos cursos como los de higiene alimentaria, alfabetización informática y búsqueda
de empleo por internet, de inglés y operador de carretilla elevadora además de
diversos talleres acerca de cómo afrontar
una entrevista de trabajo y cómo preparar un buen curriculum vitae, entre otros.
Además, se contactó con empresas de Astillero y su entorno con el fin de detectar
sus necesidades de personal y ofrecerles
en su caso los perfiles más adecuados disponibles entre las personas participantes
en este programa.

El Ayuntamiento de
Astillero seguirá prestando
el servicio de ventanilla
única a los ciudadanos
El Ayuntamiento de Astillero
ha aprobado un nuevo convenio
con el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas
con el fin de seguir prestando el
servicio de ventanilla única que
mantiene en el marco de otro
convenio desde el año 1997.
Astillero fue uno de los primeros consistorios de la comunidad autónoma en implantarla.
La ventanilla única facilita a los
ciudadanos de Astillero el traslado de cualquier documento
que vaya dirigido a las restantes administraciones del Estado
(Administración central, autonómica o local). De esta manera, se facilita a los ciudadanos
sus gestiones con las diferentes
administraciones del Estado, y
en particular aquellas relacionadas con las tramitaciones que se
efectúen con estos organismos.

En este sentido, en las dependencias municipales se mantiene abierto un libro en el que
cual se procede a registrar los
documentos que requieren del
traslado a cualquier administración. Según el acuerdo por
el que se rige este servicio de
ventanilla única, la fecha de entrega del documento en el ayuntamiento es válida a efectos de
cumplimiento del plazo por
parte de los interesados. Una
vez presentado el documento,
el ayuntamiento dispone de tres
días para trasladarlo a cualquiera de las administraciones a las
que vaya dirigido, lo que supone una comodidad y una mayor
agilización de la tramitación
ya que el ciudadano no se ve
en la obligación de desplazarse
del municipio para efectuar sus
gestiones.
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Las terrazas de Astillero podrán permanecer
abiertas hasta las 12 de la noche hasta el 30 de abril
las zonas en las que se concentran los servicios de restauración
y facilitar a este sector el desarrollo de su actividad, además de
normalizar y ordenar la ocupación de suelo por cualquier elemento como toldos y mamparas,
entre otros.

Del 1 de mayo al 31 de octubre podrán abrir hasta las
2 de la mañana
Las terrazas de Astillero podrán
permanecer abiertas hasta las 12
de la noche del 1 de noviembre
hasta el 30 de abril y hasta las 2
de la mañana del 1 de mayo al
31 de octubre. Esta es una de
las principales novedades de la
ordenanza que regula la instala-

ción de terrazas en la vía pública
y cuyas disposiciones han entrado en vigor el 1 de enero del año
en curso. Se suma además a otros
cambios en la citada normativa,
que fueron aprobados el año pasado, y con los que se busca contribuir a mejorar el ambiente de

Cierre y cubierta de espacios
Se ha tratado así de establecer
una regulación, tanto en lo que
respecta a la forma y condiciones en las que se ocupe el espacio público, como en los elementos de cierre y cubierta de
estos espacios, de manera que su
instalación no suponga perjuicio
o merma en el normal tránsito peatonal. De esta manera, se
busca primar la seguridad del
usuario y de garantizar la circulación del viandante, además de
admitir y regular, en su caso, la
posibilidad de que el lugar destinado a terraza quede delimitado

lateralmente, protegiéndole así
de los vientos, así como ordenar
la colocación de toldos o cubiertas enrollables que abarquen la
totalidad de la superficie de la
terraza, pero manteniendo esta
la condición de espacio abierto.
En este sentido, desde el Consistorio se pretende favorecer precisamente la instalación de terrazas durante todo el año por parte
de restaurantes y cafeterías.
A aquellos establecimientos de este tipo
que instalen mesas y
sillas en el exterior de
sus locales les será más
rentable si lo solicitan al
Consistorio para todo el
año y no por temporada.
Este última se extiende
del 15 de marzo al 15 de
septiembre.

El Centro Cívico y Social fue
utilizado el año pasado por
casi 16.400 personas
El Centro Cívico y Social Leonardo Torres Quevedo del
Ayuntamiento de Astillero, ha
sido utilizado el año pasado por
16.361 personas. El centro acoge en sus dependencias a 14 entidades, entre las que se encuentran asociaciones culturales,
sociales y de tipo deportivo. En
este espacio, los colectivos que
en él tienen su sede ofrecen a los
vecinos la posibilidad de tomar
parte en no menos de 15 talleres
y actividades como yoga, taichi, bolillos, lagarterana, patchwork y reciclaje, mientras que
la Escuela Municipal de Folclore ofertó clases de rabel, tambor,
pitu montañés- dulzaina, pandereta y clases de danza para niños
y mayores así como gaita. Las
actividades están además abiertas a todos los vecinos ya que no
es necesario ser socio de un colectivo para asistir o tomar parte
en las actividades que organicen

las asociaciones. Otros colectivos que tienen su sede en estas
dependencias son la Escolanía, la
Coral Municipal y la charanga de
El Cancaneao, agrupaciones que
también están abiertas a la participación de los vecinos que lo
deseen y cuyos ensayos se llevan
a cabo en la salas insonorizadas.
Reuniones de vecinos
Asimismo, las aulas del centro
cívico son requeridas a lo largo
del año por aquellas comunidades de vecinos o propietarios que
estén interesadas en realizar sus
habituales reuniones. Pueden reunirse dos veces al año sin coste
alguno. El único requisito es que
deben solicitarlo previamente en
el ayuntamiento, presentando un
escrito en el registro de entrada.
Asimismo, diversas entidades
privadas solicitan el centro para
charlas o ponencias además de
las jornadas sobre distintas cues-

tiones de interés que organizan
los servicios municipales de Astillero. El teléfono es el 942 07
33 91.
El horario del centro es de
9,00 a 14,00 y de 15,00 a
22,00, de lunes a viernes.
Los sábados abre de 11,00
a 13,00 horas y de 18,00 a
21,00 horas.
Colectivos con sede en el
Centro Cívico
- Coral Municipal
Astillero - Guarnizo

- Charanga El Cancaneao
- Club de Ajedrez Astillero
- Escolanía Municipal
Astillero-Guarnizo
- Peña Taurina Julio Norte
- Peña Ciclista
- Asociación Cántabra de
Modelismo(ACAM)
- Peña San José de Remo
- Astillero por la Cultura
- Mujeres Progresistas
- Escudería Nola
- Scooter Club A qué no llueve
- Asociación La Barquía
- Asociación Bonsái Cantabria

Febrero
Febrero

MUNICIPIO

5

El Sistema de Información Geográfica permitirá mejorar
el servicio de abastecimiento y saneamiento de agua
El Sistema de Información Geográfica
(GIS) desarrollado por la empresa Aquarbe S.A.U., encargada del abastecimiento
y saneamiento de agua de Astillero, permitirá mejorar la gestión del servicio, lo
que posibilitará a su vez optimizar el que
se presta a los ciudadanos, que son al fin
y al cabo los destinatarios y beneficiarios
del mismo. En este sentido, se considera
una valiosa herramienta, tanto para los
técnicos municipales como para los de
la empresa, ya que permite diseñar las
soluciones más idóneas a los potenciales
problemas que puedan surgir, además de
proyectar, en base a los datos del sistema,
las posibles mejoras en la red de abastecimiento y saneamiento.
60 kilómetros de tuberías
En base a este sistema y al modelo matemático de simulación que incorpora, es
factible efectuar análisis del comportamiento de la red de tal forma que se pueden
planificar no solo las posibles soluciones

sino responder a las diversas situaciones
susceptibles de producirse en un sistema
que tienen algo más de 60 kilómetros de
tuberías. Todo ello permite en caso de alguna incidencia en el suministro, dar una
respuesta rápida y, lo que es también muy
importante, lo más oportuna posible al
conocer exactamente dónde se encuentra
el problema.

Calle Herminio Fernández Caballero

Las personas con
discapacidad superior al 50%
pagarán la mitad por uso de
las instalaciones deportivas
Los vecinos de Astillero con una
discapacidad superior al 50%
pagarán la mitad de la tasa por
uso de las instalaciones deportivas municipales. Esta es una de
las novedades aprobadas por el
Ayuntamiento de Astillero en la
ordenanza que regula la prestación de este servicio y que tras su
publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria ha entrado en vigor
este mes de enero. Asimismo,
aquellas personas con discapacidad superior al 60% tendrán acceso gratuito al uso y disfrute de
las instalaciones deportivas. En
este sentido, los usuarios que se
encuentren en esta situación deberán solicitar en el Consistorio
la expedición de un documento
acreditativo de su condición. En
caso de utilización de las piscinas, podrán estar acompañados
de otra persona. Esta última, que
hará las funciones de asistente
tendrá una bonificación del 25%
y del 50% de la tasa preceptiva

si el usuario al que acompaña tiene una discapacidad del
50% y el 60%, respectivamente. Las exenciones podrán ser
aplicadas, tal y como recoge
la ordenanza, cuando la unidad
familiar tenga ingresos inferiores a 2 veces el Salario Mínimo
Interprofesional. Este último se
sitúa en 645,30 euros al mes.
Además, el Ayuntamiento de
Astillero ha facilitado la accesibilidad a las piscinas municipales tras la compra de una silla
especialmente adaptada a personas con discapacidad y que,
como es lógico, podrá estar
también a disposición de todos
aquellos usuarios de las instalaciones con movilidad reducida.
La ordenanza podrá ser
consultada íntegramente a partir de enero en
el portal web municipal
w.astillero.es.

Calle Herminio Fernández Caballero
Una de las obras más importantes en
este ámbito llevada a cabo en la pasada
legislatura fue en el marco del proyecto
de urbanización que el Ayuntamiento de
Astillero ejecutó en la citada calle. Entre
otras obras, se colocó una canalización de
hormigón para la recogida de aguas de un
kilómetro de longitud, se desplegaron casi
400 metros de tuberías para el abastecimiento de agua y alrededor de 600 metros
de canalizaciones para la red de saneamiento, con la renovación de un total de
cuarenta acometidas domiciliarias.

El alquiler de la vivienda
deducirá para el cálculo
de los ingresos de los
usuarios de la atención
domiciliaria
El Ayuntamiento de Astillero
deducirá el alquiler de la vivienda, siempre y cuando sea
la habitual, a la hora de calcular los ingresos de los usuarios
del servicio de atención domiciliaria. Con esta medida, se
pretende facilitar que más personas se puedan beneficiar de
este servicio dado que el coste
para el usuario se calcula en
base a un baremo que depende
de su capacidad económica y
patrimonial, de tal manera que
aquellos vecinos con menos
renta pagan menos por él que
otros con renta superior. Por
ejemplo, aquellos cuyos ingresos disponibles mensuales no
superen el 30% del salario mínimo, reciben gratis el servicio.
En cuanto a la novedad citada,
al poder deducir hasta 200 euros por la vivienda como máximo de esos cálculos, se amplía

la posibilidad de acogerse a algunas de las bonificaciones establecidas en la ordenanza.
La medida aprobada se suma
además a las deducciones que ya
existían como gastos en centros
de día, transporte adaptado, etcétera. En estos momentos, casi un
centenar de personas, atendidas
por una veintena de auxiliares,
están acogidas al servicio de
atención domiciliaria. Está destinado a atender las necesidades
diarias de aquellas personas mayores de 65 años o, en el caso de
que sean menores de esa edad,
si tienen una discapacidad de al
menos el 45%. Abarca no solo la
atención personal sino aquellas
tareas generales de atención en
el hogar así como cualquier otra
actividad necesaria para el normal funcionamiento del domicilio del usuario.
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Floristería Sara gana el primer premio del
concurso de escaparates de Navidad
Floristería Sara ha ganado el
primer premio del concurso de
escaparates de Navidad organizado por el Ayuntamiento de
Astillero por lo que recibió 400
euros. Este establecimiento está
situado en la plaza del mercado.

El segundo premio recayó en
la farmacia Jaime Rodríguez
Miralles, ubicada en la calle
Navarra, que recibió 230 euros
y el tercero fue para cafetería
Ibiza, en la calle Francisco Díaz
Pimienta, que obtuvo los 200

euros correspondientes. El voto
popular, que salió de los cupones
publicados por El Diario Montañés y que una vez recortados y
rellenados debían ser enviados
al ayuntamiento, fue a parar a
CEM Formación (calle Bernardo

Lavín), recibiendo así los 100 euros estipulados Los 25 establecimientos que concurrieron a este
concurso, a excepción de los que
resultaron premiados, recibieron
además un vale regalo de 30 euros que patrocinaba La Caixa.

Concurso escaparates Astillero

Floristería Sara

Farmacia Miralles

Cafetería Ibiza
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El presupuesto de 2014 dedicará casi 2 millones de
euros a los ámbitos del empleo y bienestar social
domiciliaria, 39.000 para atención social, 139.000 para el
catering, que sigue asumiendo en solitario el Consistorio,
44.000 para el Fondo de Solidaridad (un 10% más), 6.000
para la conciliación de la vida
familiar y laboral y 33.000 con
destino a la promoción de las
familias. Esta última partida,
que se destina a atender las
necesidades más urgentes de
aquellos vecinos en especiales
circunstancias, supone un 10%
más que el año pasado. Otros
31.000 euros se reservan para
el programa de Teleasistencia.

Los presupuestos del Ayuntamiento de Astillero para este
año, recientemente aprobados,
ascienden a casi 13 millones
de euros, lo que supone un aumento del 2,19% con relación
al del 2013. Para el alcalde,
Carlos Cortina, se trata de una
cantidad estabilizada, “parecida a la de otros años”, que esta
vez es un poco mayor al incorporar el préstamo de 800.000
euros que se va a solicitar para
la puesta en marcha del plan
de obras regional. Cortina destacó el mantenimiento de todos los servicios municipales,
tanto sociales, como culturales y deportivos, resaltando
demás que las prioridades del
equipo de Gobierno del Partido Popular, siguen siendo el
empleo, la atención social y la
cultura, así como la educación
y el deporte, ámbitos a los que
se destina el 34,4% del presupuesto de 2014, o lo que es lo
mismo, 4.481.267 millones de

euros. Es decir, que algo más
de 34 euros de cada 100 euros
se destinan a estos ámbitos.
Inversiones
A este apartado se destinarán
923.373,25 euros lo que supone el 7,1% del presupuesto
municipal. Algunas de ellas
son los más de 300.000 euros
para el centro vecinal de Boo,
los 350.000 euros para la mejora del edificio que compró
el ayuntamiento para la ampliación de de las dependencias municipales, los 79.000
para la adecuación de la Casa
de Cultura La Cantábrica o los
casi 80.000 para la mejora de
las infraestructuras eléctricas.
Fomento del empleo
El ayuntamiento va a destinar a este ámbito más de un
millón de euros, en concreto,
1.062.000 euros, lo que supone un 8,1% del presupuesto. Esta cantidad se desglosa

en proyectos como los de la
Escuela Taller (391.000 euros) y los que se ejecutan en
colaboración con el Servicio
Cántabro de Empleo así como
las iniciativas para la formación y desarrollo del empleo
(344.000 euros) y los 266.000
euros para el mantenimiento
y la gestión de los diferentes
servicios que desde la Agencia
de Desarrollo Local se ofrece a
desempleados, emprendedores
y empresarios. Hay asimismo
una partida de 12.000 euros
para ayuda al comercio, lo que
supone un 20% más que en relación a la del año pasado por
este mismo concepto.
Servicios sociales
Los servicios sociales van a ser
los destinatarios de 826.000
euros, un 6,4% del presupuesto, lo que supone mantener la
partida con relación al año pasado. Así, 350.000 euros son
para el programa de atención

Cultura, educación y deporte
El presupuesto en estos tres
ámbitos es de 2.593.267 euros, un 19,9% del total. De esa
cifra, alrededor de 700.000
euros se dedican al mantenimiento y gestión de centros
culturales como la Sala Bretón, El Almacén de las Artes
y la Biblioteca Municipal Miguel Artigas así como a la promoción de actividades en este
campo. Otros 325.000 euros
se destinan a diversas partidas
relacionadas con la educación
y a las actividades educativas
que llevan a cabo los centros
docentes y en las que colabora
el ayuntamiento. Se ha recogido un aumento en un 12% de la
cuantía de las becas y ayudas
al estudio, que asciende así a
los 28.000 euros. Asimismo, se
mantienen las subvenciones a
las entidades culturales. En deporte se dedican, en concreto,
1.468.000 euros, un aumento
del 11,3% por lo que se mantiene y garantiza el funcionamiento de los servicios e infraestructuras, el fomento del
deporte base y la ayuda a las
entidades deportivas y la promoción a las iniciativas en este
campo.
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Entregados los premios a los ganadores de los
concursos tarjetas
Si conseguiste algún premio en el concurso de tarjetas de Navidad organizado por el Ayuntamiento de Astillero y acudiste al acto de entrega
celebrado en el salón de plenos, seguro que estás en alguna de estas fotos.

Educación infantil

Tercer ciclo primaria

Primer ciclo primaria

Primer ciclo ESO

Segundo ciclo primaria

Segundo ciclo ESO

Febrero
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La Asociación de Mediación de
Cantabria atendió 14 casos
La Asociación de Mediación de Cantabria (AMECAN) atendió el pasado año en su oficina de Astillero 14 casos. El servicio es gratuito para
sus usuarios y se enmarca en un convenio de colaboración que el Ayuntamiento de Astillero mantiene desde el año 2011 con la citada entidad.
El acuerdo se concreta en la cesión de un local en la Agencia de Desarrollo Local en el que se atiende todos los miércoles de 10 a 14 horas.
El objetivo de esta oficina es atender y resolver conflictos, evitando así
el recurso a la vía judicial y por lo tanto el coste económico que ello
supone. Se trata en definitiva de ayudar a solucionar conflictos o desacuerdos de forma pacífica. Además de la asistencia a las personas que
acuden hasta la oficina, a lo largo del 2013 se llevaron a cabo diversas
charlas de sensibilización dirigidas a colectivos como mujeres y estudiantes, además de celebrar jornadas de difusión en los meses de enero y
septiembre con el fin de acercar la actividad de esta oficina a los vecinos.
Los interesados en recabar los servicios de la asociación pueden contactar en el teléfono 942 76 60 19 para facilitar la cita en la propia oficina
de Astillero. Otras vías son el correo electrónico amecan@amecan.org
y la página web www.amecan.org.

Plantados 1.500 árboles en el
entorno de Morero
Los trabajadores del proyecto Ecointegr@ han plantado en los seis
últimos meses del año pasado 1.500 árboles (robles, castaños y otras
especies autóctonas) en el entorno de Morero. Estos árboles se han
poblado en el sotobosque de una masa forestal dominada por la falsa
acacia, una especie exótica invasora originaria de Norteamérica, que
se pretende sustituir gradualmente por especies propias de la franja
cantábrica. De hecho, en los últimos 15 años se han plantado más de
20.000 árboles y arbustos autóctonos, lo que ha favorecido la regeneración de alisedas, saucedas, robledales oligotróficos y encinares,
lo que ha contribuido a la recolonización de la zona por especies
como el corzo, que desde hace cuatro años está presente en el entorno de Morero y que ha llegado a reproducirse en un par de ocasiones
en este ámbito. Esta iniciativa conjuga la conservación y mantenimiento de diversas áreas del municipio que en los últimos tiempos
se han ido recuperando desde el punto de vista medio ambiental y
paisajístico, con la creación de empleo que supone el que un grupo
de personas con discapacidad se encargue de esa labor.

Tras nueve meses mejorando sus capacidades profesionales y empleabilidad a través de la I Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario que llevó a cabo el Ayuntamiento de Astillero, un grupo de sus
alumnos han decidido “seguir remando juntos para alcanzar nuestros
objetivos individuales y grupales”. Nace así la Asociación Espacio
Re-Activa, a través de la que pretenden dar continuidad a su trabajo
como equipo humano y ayudar a otras personas que se encuentren en
situación de desempleo. La asociación Espacio Re-Activa está formada por 18 personas encargadas de seguir ofreciendo la mejor versión
de si mismos, porque, como ellos dicen, “la unión hace la fuerza”.

Nace la asociación Espacio-Reactiva
surgida del proyecto Lanzadera de
Empleo y Emprendimiento solidario

Objetivos
En este momento se encuentran inmersos en la fijación de objetivos
concretos, generando ideas y proyectos que les permitan el autoempleo, sin dejar de lado el trabajo por cuenta ajena. Continuarán además con las visitas a empresas de Cantabria con el fin de presentarles
su proyecto y conocer sus necesidades y carencias. Además, plantean
seguir formándose y ofreciendo formación a todo aquel interesado en
mejorar sus habilidades profesionales. Los interesados pueden contactar con la asociación en el e-mail espacioreactiva@gmail.com.
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dad de reincorporarse al mundo
del trabajo tras mejorar su posicionamiento de cara al mercado
laboral.

175 personas procedentes del
desempleo recibieron formación
y orientación laboral en el 2013
En los diversos proyectos e iniciativas llevados a cabo en Astillero a lo largo del año
El Ayuntamiento de Astillero
ha ofrecido formación y orientación laboral a lo largo del
pasado año a 175 personas procedentes del desempleo. Este
grupo ha participado en los
diversos proyectos que llevó a
cabo el Ayuntamiento de Astillero en el marco de diversos
convenios de colaboración con
la administración regional y
con diversas entidades. Casi el
41% de ellos han recibido una
remuneración mientras trabajaron en los distintos proyectos,
caso de los 24 alumnos de la escuela taller, los 25 contratados
en el marco del convenio con
el Servicio Cántabro de Empleo y los 14 que participaron
en los iniciativas de control de
la vegetación invasora llevadas
a cabo por la Sociedad Española de Ornitología y AMPROS
(Asociación Cántabra en favor
de las Personas con Discapacidad Intelectual) en varias zonas
del municipio.
Mejora de la empleabilidad
El porcentaje restante corresponde a los participantes en

programas de orientación laboral y profesional como la lanzadera de empleo, a la que asistieron 20 personas, la Semana del
Empleo Joven, que se destinó
a la misma cantidad de participantes y los 72 del programa
Emplea´t Astillero 2013. En el
caso de estas tres últimas iniciativas, los alumnos han podido
perfeccionar sus recursos personales y mejorar sus estrategias a
la hora de, por ejemplo, encarar
una entrevista de trabajo, redactar un buen curriculum, confeccionar una carta de presentación
o buscar empleo por internet.

En total, la inversión destinada por el Gobierno Regional
y el Ayuntamiento de Astillero
para la puesta en marcha de
estos proyectos y la contratación de los trabajadores ha
estado en torno a los 700.000
euros.
El equipo de Gobierno de Astillero busca con estas iniciativas
dar la oportunidad a jóvenes en
paro de adquirir una experiencia profesional que, tal y como

se viene comprobando desde el
Consistorio y tras la experiencia
de muchos años con este tipo de
proyectos, en muchos casos les
ha servido para abrirse camino
en el ámbito laboral y en otros,
como colectivos con mayores
dificultades para encontrar un
empleo, ofrecerles la posibili-

A esto hay que sumar además, la
oportunidad que los desempleados contratados tienen durante
varios meses de poner en práctica sus conocimientos y seguir
aprendiendo mientras que el
municipio se beneficia de obras
y proyectos de gran interés que
en algunos casos permiten complementar iniciativas que el
Ayuntamiento viene llevando a
cabo y en otros, poner en marcha nuevas y contribuir así a la
mejora de la calidad de vida de
todos los vecinos. Asimismo,
el alcalde anunció que se han
presentado a diversas convocatorias de ayudas del Gobierno
Regional nuevos proyectos de
formación y empleo destinados
a personas en el desempleo, siguiendo la línea de los de este
año.
Una de las iniciativas
presentadas y ya aprobadas es un nuevo proyecto de escuela taller
que dará trabajo durante un año a 30 jóvenes
desempleados. La subvención recibida para
su contratación es de
algo más de 300.000
euros.
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Enrique Santa, vecino de
Guarnizo, cumple 100 años
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AGENDA CULTURAL
Carnaval
Jornadas festivas el 1 y 2 de marzo
Elección de la Reina y Damas de Carnaval el 21 de febrero
en la Sala Bretón
Premio Videoarte
Presentación de trabajos del 3 de febrero al 3 de abril
Sala Bretón febrero
Día 6 a las 19:00 h.:
El pato y el tulipán. Cía Quasar Teatro. Teatro Familiar

El alcalde de Astillero, Carlos
Cortina, ha felicitado en nombre
de todos los vecinos a Enrique
Santa Navarro, que el domingo,
26 de enero, cumplió 100 años. El
regidor, que estuvo acompañado
por el alcalde pedáneo, Fernando
Arronte, visitó hace unos días al
abuelo centenario y le entregó en
presencia de parte de su familia,
una placa alusiva a su cumpleaños así como un ramo de flores.
Enrique Santa Navarro vive en

la calle Sainz y Trevilla. Auque
nació en Elda (Alicante) a los 13
años se trasladó a Santander por
motivos laborales de su padre, llamado como él. Del Barrio Obrero, pasó a la calle Magallanes y
de allí a Guarnizo. En este último
conoció a su esposa, Ángeles, de
96 años y que al igual que él guarda una gran memoria. Llevan casados 73 años. Tienen dos hijos,
tres nietos y 8 bisnietos.

La asociación de vecinos La
Marisma y el club de pádel
entregan 1.600 euros a Cáritas
parroquial

Dos de los colectivos deportivos más solidarios y altruistas
de municipio como la asociación de vecinos La Marisma y
el club de pádel Astillero-Guarnizo, han entregado hace unos
días a Cáritas parroquial la
recaudación obtenida en los
eventos que ambas entidades
organizaron durante las pasadas
fiestas navideñas. En total, han
sido 1.600 euros procedentes de

las aportaciones de los jugadores
y asistentes a los encuentros de
fútbol que se celebraron en el
estadio Frajanas y al torneo de
pádel que acogió el pabellón La
Cantábrica. La recaudación, que
irá destinada a Cáritas Astillero
y Guarnizo con destino a ayudar
a las familias más necesitadas
de la localidad, fue entregada al
párroco de esta última pedanía,
Antolín García.

Día 13 a las 20:00 h.:
De 5 horas con Mario ....... un ratico más. Teatro comedia
Día 20 a las 20:00 h.:
Tarde de zarzuela y ópera
Día 27 a las 19:00 h.:
Cuenta hasta 3. Compañía Higiénico papel. Teatro familiar
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La Escuela Infantil Cors
impartirá el 22 de febrero
un taller de repostería
Destinado a adultos
La Escuela Infantil Cors, ubicada en el parque empresarial
Morero (Guardería laboral),
impartirá el sábado, 22 de
febrero, un taller de repostería destinado a adultos. La
actividad, cuyo coste es de
30 euros, estará impartida
por Beatriz Celis, profesora
de la prestigiosa Escuela de
Hostelería de Leiona (Vizcaya). Aquellos que se matriculen antes del 14 de febrero
tendrán un descuento de 10
euros. Es necesario inscribirse previamente. El taller esta
pensado para las mamás y los
papás y se plantea con el fin
de que los padres den una sorpresa a sus hijos con un postre
especial, sano y natural. Para
ello, aprenderán varias rece-

tas como gominolas de sabores inesperados, decoración de
galletas con chocolate, palitos
de leche condensada, etcétera, además otras muchas ideas
más. Y todo ello sin colorantes
ni conservantes. Además, los
asistentes tendrán la ocasión
de ver cómo se realizan las
recetas y disfrutar de la oportunidad de probarlas acompañándolas de un café. Todos los
asistentes recibirán un cuaderno de notas y un dulce obsequio. Los interesados pueden
contactar con la escuela infantil en el teléfono 942 56 61 60
o a través del correo electrónico escuelainfantilcors@yahoo.es.
Si los interesados son un grupo
y desean un taller en exclusiva,
pueden reservarlo.

Monumento a Soba
Inaugurado en 2002, simboliza los lazos de
amistad que existen con el pueblo de Soba (Cantabria). Se encuentra frente a la iglesia de El Pilar (Guarnizo). La gran piedra de la que mana el
agua es una alegoría de las famosas cascadas de
montaña de Soba mientras que la madera y traviesas representan el Real Astillero de Guarnizo
y su pasado de esplendor naval.
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