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Alguna vez habrán oído ha-
blar de las limitaciones que el ac-
tual edificio consistorial presenta:
espacios reducidos,  ausencia de ac-
cesos para discapacitados… mas
evidentes son los daños estructura-
les que sufre, y que según concluye
un informe elaborado por los técni-
cos municipales, obligará a una
pronta y costosa reparación que no
resolverá los problemas de funcio-
nalidad referidos.

Esta acuciante realidad,
junto con la oportunidad que ofrece

el Plan de  Obras del Gobierno Re-
gional de subvencionar hasta el 80%
del coste, fue determinante a la hora
de proponer la restauración del an-
tiguo edificio de las escuelas de la
República para emplazar ahí el
ayuntamiento.

¿Creen ustedes que se debió
rechazar esta oportunidad? Por su
carácter eventual y su ventajosa
oferta, nosotros consideramos  irres-
ponsable desestimar esta opción.
Además, este proyecto converge con
aquel punto de nuestro programa
electoral en el que nos pronunciába-
mos sobre la recuperación de este

Las escuelas de la
República: Más allá
de la nostalgia, 
sentido común



Desde Izquierda Unida de Los Co-
rrales de Buelna queremos agrade-
cer a todos los vecinos su esfuerzo
para ayudar a Aitana., que ya ha
sido operada por tercera vez gracias
a los fondos obtenidos con la reco-
gida de tapones. 

¡Gracias por todo!

Los Corrales de Buelna

edificio y el restablecimiento de su
utilidad pública.

Con estas razones y en sin-
tonía con lo que ya anunciamos al
inicio de la legislatura sobre la escru-
pulosa  independencia de nuestra
tarea de oposición, ofrecimos de ma-
nera decidida nuestro apoyo a este
proyecto. PSOE y PRC, en cambio,
se desmarcaron de esta posición, sin
proponer alternativas claras. Se han
limitado a agitar el fantasma del en-
deudamiento, en un intento de ma-
nipular a los vecinos, todo ello a
sabiendas de la existencia de la refe-
rida subvención, a la que se han aco-
gido unos 90 municipios.

¿No les sorprenden estas
figuraciones sin fundamento? Tal
vez no sería demasiado aventurar
que donde nosotros apreciamos
una mejora de los servicios públicos
algunos ven una buena ocasión de
negocio inmobiliario.

Asamblea de Los 
Corrales de Buelna

Breves

• Cobrar el IBI a la Iglesia (moción
presentada por IU): no se recabaron
los apoyos necesarios.

• Plan de Movilidad Sostenible
para las empresas del valle (solici-
tado por IU): el Ayuntamiento ha
contratado un becario para hacer
un estudio previo. Próximamente
se iniciarán las encuestas para el
posterior desarrollo de dicho plan.

Institucional

Recogida de tapones
para Aitana

Campañas

ASAMBLEA
ABIERTA

Convocatoria abierta a todos
los vecinos el sábado 15 de
febrero a las 11:30 horas en el
Centro Social de La Rasilla.

¡OS ESPERAMOS!
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Los presupuestos son el ele-
mento dinamizador de las políticas
municipales. Son parte fundamental
de la planificación de la actividad
económica, de empleo y de presta-
ciones sociales, culturales y de ges-
tión cotidiana. Son el eje de la vida
política de nuestro municipio.

IU optó, en esta ocasión, tras
el estudio de la propuesta realizada
por el Partido Popular por la absten-
ción. Por tres razones que tienen que
ver con nuestro programa, nuestra
actividad y nuestros principios.

En primer lugar para evitar
que con su rechazo  pudieran parali-
zarse actuaciones necesarias que
cuentan con nuestro apoyo y que figu-
raban en nuestro programa electoral

como la recuperación de espacios ur-
banos que escapan a su mera utilidad
pública con su significación histórica,
tal es el caso de la recuperación de las
escuelas de la República.

En segundo lugar porque
creíamos que era una buena ocasión
para el debate   de ideas sobre la ne-
cesidad de actuaciones en materia
de empleo  en nuestro municipio.
Dicha esperanza se vino abajo ante
la falta de propuestas tanto  por el
PP como por un PRC-PSOE más im-
plicado en las formalidades que en
el fondo del debate.

Y por último, pero no menos
importante, porque hemos reiterado en
más de una ocasión que esta formación
no es ni será  reo de posicionamientos
encontrados no justificados más allá de
siglas. Y es escrupulosamente indepen-
diente, con la salvedad de la defensa de
su programa y de la confianza en aque-
llos que cada día  nos dan su apoyo. 

Presupuestos 2014:

Más de lo mismo
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Un paso adelante:  más becas para estudios

Izquierda Unida defiende la Educación pública,
gratuita y como la única capaz de garantizar al
mismo tiempo la calidad en la enseñanza y la
igualdad de oportunidades para todos.

En esta línea y una vez más, fieles a
nuestro programa electoral, nuestro grupo pro-
puso sustanciales incrementos de las partidas des-
tinadas al transporte escolar y a la adquisición de libros de textos. Concretamente,
las cantidades referidas al primer punto pasaban de 15.000 a 35.000 euros y de 3.000
a 105.000 euros las reservadas al segundo. 

Celebramos que la iniciativa haya salido adelante a pesar de que el resto
de la oposición paradójicamente nos negara su apoyo. Una vez más nos topamos
con lo que podemos llamar contrasentido político.  Y es que ¿cómo entender que
aquellos ardientes defensores de las políticas sociales, con su nueva negativa incu-
rriesen en evidente contradicción? 

Lo cierto es que en un principio evitaron debatir esta propuesta en sucesi-
vas comisiones, más tarde manifestaron su desacuerdo con lo “desproporcionado”
del alcance de las ayudas, para terminar tratando de confundir a la opinión pública
en una Red Social señalando al PP, en vez de a IU, como autor de esta iniciativa.

A pesar de lo inadecuado de estas “peripecias”, algunas grotescas, nos con-
gratulamos que, este año,  500 familias de nuestro municipio hayan sido beneficia-
rias de estas becas y avanzamos nuestro interés de que, en lo sucesivo, puedan
extenderse a los estudiantes universitarios.  En Izquierda Unida lo tenemos claro,
lo cómodo son las palabras, lo responsable y arriesgado son los hechos.

www.iucantabria.org
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