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El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha concedido una 
subvención por importe de 143.000€ para la puesta en marcha del Centro de 
Innovación, Desarrollo Territorial y Lucha contra la Despoblación de 
Valderredible (CEDETER)
El CEDETER Valderredible implica la creación de una estructura técnico-
administrativa destinada a asesorar, apoyar e impulsar localmente, mediante la 
cooperación con otras Administraciones públicas, con redes y proyectos 
europeos de espacios de montaña y con agentes sociales y económicos activos 
en Valderredible y sus entidades locales menores, el desarrollo económico de 
nuestro municipio.
Este Centro de Innovación, Desarrollo Territorial y Lucha contra la 
Despoblación desarrollará preferentemente su labor en torno a los siguientes 
objetivos específicos:
1.Conservación y activación del patrimonio natural, cultural y paisajístico.
2.Fortalecimiento y renovación del sistema agroalimentario.
3.Impulso de la explotación forestal sostenible y diversificada.
4.Articulación, cualificación y profesionalización de la oferta turística ligada a 
los valores del patrimonio territorial, y a la producción agroalimentaria local.
El Ayuntamiento de Valderredible dispone, en el núcleo de San Andrés de 
Valdelomar, de las instalaciones adecuadas para albergar dicho espacio de 
estudio y trabajo. Se trata de un edificio totalmente restaurado y accesible con 
el espacio adecuado para albergar zonas de trabajo, reunión, exposición e 
incluso la realización de congresos o foros.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  DEL CENTRO DE INNOVACIÓN, DESARROLLO 
TERRITORIAL Y LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN DE VALDERREDIBLE. 

(CEDETER)

Edificio rehabilitado en  San Andrés de Valdelomar que será la sede del CEDETER.



OBRAS Y SUBVENCIONES

• ABASTECIMIENTO DE AGUA:
Desde la Consejería de Obras Públicas a través de su 
Dirección de Obras Hidráulicas se está procediendo a la 
instalación de una nueva tubería para abastecer el 
depósito de agua ubicado en Polientes. A esta obra hay 
que añadir la construcción en los próximos meses de un 
nuevo depósito de agua que mejorará notablemente la 
red de abastecimiento de nuestro municipio y posibilitará 
disponer de mayor capacidad para abastecer a numerosos 
pueblos del Valle especialmente en los meses de verano. 
El importe de ejecución es de 48.395,58 €.

• MARQUESINA CUBILLO:
La Dirección de Transportes del Gobierno de 
Cantabria  ha construido una nueva marquesina 
ubicada en el cruce de la carretera de acceso 
Cubillo de Ebro con el fin de facilitar a  viajeros 
y autobuses  una parada  ya que la marquesina 
actual  de la rotonda de Villanueva solo cubría 
la parada en una única dirección.

· CASA DEL PUEBLO CUBILLO:
Recientemente han finalizado los trabajos de reforma 
de la casa del pueblo de Cubillo de Ebro (1ª fase). Las 
obras han consistido fundamentalmente en la 
construcción de nueva cubierta, apertura de ventanas, 
rejunteo de paredes y división del espacio en dos 
plantas. Las obras han sido posibles gracias a una 
subvención de 50.237,41€ concedida por la Consejería 
de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria.
Agradecimiento a la empresa de “Hermanos Navarro” 
por su buen trabajo en la rehabilitación.

· NUEVA IMAGEN DEL POLIDEPORTIVO
Gracias  a la Dirección de Deportes del
Gobierno de Cantabria se ha pintado el 
polideportivo municipal. Una obra muy 
necesaria para la práctica de deportes y 
eventos.



ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN

· CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE CANTABRIA Y EL AYTO. DE VALDERREDIBLE.
Recientemente El Ayuntamiento de Valderredible y el Gobierno de 

Cantabria han firmado un acuerdo por el que  se articula la cooperación del 
Ayuntamiento con el programa de recursos educativos para la Educación Secundaria 
Obligatoria (IES Montesclaros) durante los cursos escolares 2022-2023,2023-2024 y 
2024-2025. El Ayuntamiento de Valderredible aportará la cantidad de 1.440.€ 
mientras esté vigente la partida que concede el Gobierno regional al I.E.S 
Montesclaros de Reinosa.

· JÓVENES TALENTOS

La Consejería de Empleo y Políticas 

Sociales  ha concedido al Ayuntamiento de 
Valderredible la cantidad 16.000€ para la 
contratación de una persona menor de 30 años, 
desempleada y beneficiaria del sistema nacional 
de garantía juvenil para realizar tareas de 
dinamización turística , dinamización de 
educación ambiental y exposiciones 
etnográficas. Estas ayudas tienen por finalidad 
la generación de oportunidades de prácticas 
para jóvenes ,en régimen laboral ,como medio 
para incrementar su empleabilidad.



AGENDA

GANADORES DEL CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS

Desde el Ayuntamiento de Valderredible queremos felicitar a todos l@s niñ@s de nuestro cole por 
su gran trabajo. Cada año la labor de nuestro jurado es más difícil. Enhorabuena a tod@s!

Jairo Amo (2 años) Mara Alonso (2 años) Cristina Mediavilla ( 4 años) Alia Amigo (5 años) Yasmín Sidki (2º Primaria)  

Marco Lucio(2º Primaria) Adrián Montero (4º Prim.) Yousra Sidki (4º Primaria) Lucía Resco (6º Primaria) Diana Semenyako (6º Prim.)

· 17 DE DICIEMBRE
Visita de Cartero Real y concierto de 
villancicos.
· 21 DE DICIEMBRE 
Reunión de Alcaldes y reparto de 
calendarios
· 22 DE DICIEMBRE
Festival de navidad (Salón de actos)
· 23 DE DICIEMBRE 
Visita de Papá Noel (Cole)
· 5 DE ENERO
Cabalgata de Los Reyes Magos
· 22 DE ENERO
La Matanza


