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Juan Baró, nuevo
decano de la
Facultad de
Derecho de la UC

Fomento licita en
más de 2 millones
obras en carreteras
de la región

ALERTA. Santander
El Catedrático Juan Baró Pazos ha sido elegido Decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria, en un
proceso electoral que tuvo lugar
el pasado martes.
Licenciado en Derecho por la
Universidad de Valladolid y
Doctor en Derecho por la misma Universidad, se traslada a
Santander en 1982 como profesor de Historia del Derecho de la
recién creada Facultad.
Ha desempeñado numerosos
cargos académicos: Secretario de
la Facultad o, el más reciente,
Director del Departamento de
derecho Privado.
En el año 1994 dirigió la Cátedra Cantabria que versó sobre
Instituciones Históricas de Cantabria. Es también especialista
en la delimitación de los espacios territoriales, recientemente
su informe de los límites entre
Guriezo y Vizcaya han servido
como fundamento del Gobierno
regional y del Ayuntamiento de
Guriezo para obtener la reciente
sentencia favorable de la Audiencia Nacional.

E. P. Santander
El Ministerio de Fomento ha
convocado subasta, por procedimiento abierto y con un presupuesto base de licitación de
2.107.295 euros, para contratar
obras de seguridad vial y de rehabilitación de superficie en varias carreteras de la región. El
plazo de ejecución de dichos trabajos será de 18 meses.
Las carreteras en las que se ejecutarán las obras serán las nacionales N-611, N-621, N-623, N629, N-634 y N-635, además de
las autovías A-8 y A-67, junto
con la S-10, según se detalla en
un anuncio publicado en el día
de ayer en el Boletín Oficial del
Estado (BOE).
La presente actuación tiene por
finalidad conseguir una mejora
de la seguridad vial y la calidad
de servicio acordes con las demandas actuales de los usuarios
de las infraestructuras.
En concreto, las actuaciones se
ejecutarán en 1.660 metros de la
A-G7, en 2.780 metros de la A8, en 460 metros de la S-10, en
10.460 metros de la N-611, en
420 metros de la N-621, en
3.200 metros de la N-623, en
5.240 metros de la N-629, en
5.020 metros de la N-634 y en
240 metros de la N-635.
Los interesados en participar en
la subasta deberán presentar sus
ofertas antes de las 11.00 horas
del próximo 8 de agosto en la
Oficina Receptora de Pliegos de
la Dirección General de Carreteras, en Madrid (Paseo de la Castellana 67, 7ª planta, despacho
B-738). La apertura de las ofertas será a las 10.00 horas del 20
de septiembre en la Dirección
General de Carreteras.

Historiador
En su labor como Historiador
del Derecho ha publicado diferentes trabajos sobre historia del
Constitucionalismo y la Codificación y sobre distintas instituciones de época moderna. También es autor de numerosos artículos y publicaciones sobre historia regional de Cantabria. Sustituye en el cargo al profesor Jesús Ignacio Martínez, que ha
ocupado durante los últimos 4
años el Decanato de Derecho.

Concentración de los docentes, ayer, frente a la Consejería de Educación.

CUBERO

Más de 100 profesores reivindican frente a Educación su permanencia

Los docentes piden que la LOE
mantenga las horas de Dibujo
E. P. Santander
Un centenar de docentes de Dibujo, Tecnología
y Plástica se concentraron ayer frente a la Consejería de Educación en reivindicación de que
la futura Ley Orgánica de Educación (LOE) no
rebaje el número de horas de estas asignaturas.
Convocados por la Junta de Personal Docente

Según aseguró Emilio González, miembro de la Asociación de Profesores de Tecnología, “estamos aquí reunidos
para tratar de defender las tres
materias de Tecnología, Plástica y Música porque son fundamentales en la educación integral de un alumno”.
Así, según González, las tres
materias, de “vital importancia”, tal y como se está redac-

(FETE-UGT, CC.00., STEC, ANPE Y CSICSIF) y por las tres asociaciones profesionales
de esas asignaturas, los concentrados enarbolaron desde las seis de la tarde pancartas con lemas como En defensa de la enseñanza pública.
No a la LOE y Tecnología y Arte, de nuestra
educación forman parte.

tando la LOE tienden a “desaparecer o, al menos, quedar
bastante mal paradas” porque
“no se garantiza” su presencia
en los tres primeros cursos de
la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).
“Defendemos que estas asignaturas se sigan impartiendo
en toda la Secundaria Obligatoria, como hasta ahora”, porque son conocimientos “funda-

mentales en nuestros alumnos,
en nuestros hijos”, añadió
Emilio González.
A lo largo de la concentración, un grupo de docentes repartió multitud de octavillas en
las que reivindicaban “la estabilidad del sistema educativo”
porque, en la actualidad “nuestro alumnado soporta cambios
educativos cada año” y “ya está bien”.

Se concentraron ayer ante el Gobierno regional

Los mariscadores reclaman
las compensaciones por
la pérdida de actividad
C. DOSAL. Santander
Los mariscadores de la Bahía
de Santander continúan con las
movilizaciones, al no obtener
respuesta por parte del Gobierno
de Cantabria. Ayer, unas 90 personas se concentraron, a las
16,00 horas, ante la sede del Gobierno regional, en Puertochico,
y anuncian que el lunes lo harán,
a las cinco de la tarde, ante el
Parlamento de Cantabria, con
motivo de la celebración del
pleno. En la concentración van a
pedir ser recibidos por la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga.
Los mariscadores se han concentrado para exigir las compensaciones por pérdida de actividad, concedida el 21 de julio de
2004 en sesión plenaria del Parlamento Regional, unas ayudas

para compensar el cierre de la
Bahía al marisqueo. “La gente
está indignada, pedimos que se
cumpla lo que se ha prometido
en el Parlamento”, señala José
Luis Álvarez, presidente de la
La Campanuca, una cooperativa
formada por más de 15 cofradías
de mariscadores de la bahía santanderina. Además recuerda que
no han recibido ni un céntimo de
esas ayudas que deberían haber
empezado a cobrar el uno de
enero de 2005.
Entre las reivindicaciones de los
mariscadores cántabros, también
se encuentra la regeneración de
la Bahía de Santander, que sigue
cerrada al marisqueo, aunque los
últimos controles han sido muy
positivos, “desde la Consejería
de Pesca del Gobierno de Canta-

Mariscadores concentrados en la tarde de ayer ante la sede del Gobierno de Cantabria.

bria, nos dicen que se van a iniciar conversaciones para la regeneración de la Bahía, pero estas
nunca llegan a producirse”, añade Álvarez.
El presidente de La Campanuca señala que es importante ini-

ciar el Plan de Regeneración de
la Bahía, porque hay mucho marisco que ha desaparecido de la
zona, sobre todo algunas especies de almejas, algo a lo que,
según los mariscadores, se ha
comprometido el Gobierno Cán-

CUBERO

tabro. Por otra parte La Campanuca también pide, que además
de regenerar la Bahía, ésta se
mantenga limpia, y que se respeten unas normas de higiene, para
que la cría de especies y la regeneración puedan ser posibles.

