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DESPLIEGUE DE LA FIBRA ÓPTICA EN VALDERREDIBLE

Ha comenzado el despliegue de  la fibra óptica en todo el Municipio 
de Valderredible. Hace cuatro años, llegó a Polientes, y ahora llegará a 
todos los pueblos. 
El despliegue de fibra forma parte del proyecto “Conecta Cantabria” 
de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Valderredible. 
La empresa encargada será ADAMO, que cuenta con el apoyo de su 
partner local Ibiocom, impulsor del proyecto y con la colaboración de 
Viesgo, compañía energética, quien pondrá a su disposición su 
infraestructura de red eléctrica, posibilitando así que la fibra llegue a 
todos los pueblos del Municipio.

Adamo instalará sus propios cables de fibra. Es la primera vez que 
un operador de telecomunicaciones aprovecha la infraestructura de 
una compañía eléctrica de esta forma, convirtiéndose así en un 
despliegue realmente innovador en la construcción de una red de 
fibra óptica.
La extensión de la fibra óptica en  las zonas rurales es  una necesidad 
primordial  para estrechar más la brecha digital. Los servicios  que se 
prestarán son de fibra, fijo y móvil. El despliegue se realizará en varias 
fases, estando ya la primera en ejecución en la zona Oriental: Arenillas 
de Ebro, Villota de Elines, San Martín de Elines, Villaescusa de Ebro, 
Arroyuelos, Villaverde de Hito, Santa María de Hito, Espinosa de Bricia, 
Repudio, Cadalso y Ruerrero.

Por último, agradecer a 
M. Ángeles García 
González (Salcedo)  por 
su inestimable ayuda y 
colaboración para sacar 
adelante este proyecto. 



En el año 2016 la Gerencia Regional del Catastro 
actualizó los valores catastrales de las construcciones agrícolas 
de nuestro municipio. Dicha valoración es, a nuestro entender, 
desproporcionada dadas las características socio-económicas 
de Valderredible. Hemos  solicitado en varias ocasiones la 
revisión de esos valores catastrales rústicos  sin éxito.

Este Ayuntamiento ha realizado y está realizando 
esfuerzos fiscales considerables para minimizar en lo posible el 
peso económico que supone a los agricultores y ganaderos el 
aumento de dichas valoraciones, teniendo en cuenta que el 
sector agrícola sufre constantemente reveses sociales y

BONIFICACION DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 
SOBRE CONSTRUCCIONES RUSTICAS 

50% del IBI a las construcciones en suelo rústico que desarrollen actividad económica en las mismas, 
teniendo en cuenta el especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales que 
justifican suficientemente tal declaración.

Hasta el 20 de octubre de 2022, los titulares interesados podrán solicitar ser beneficiarios de la 
bonificación descrita si cumplen los requisitos y aportando la documentación necesaria que se publicitó 
en Bando Municipal de fecha 12 de septiembre de 2022.

También se subvenciona el 50% del ICIO ( Impuesto de construcciones, instalaciones y obras) 
para aquellas nuevas  construcciones agrícolas-ganaderas.

COMUNIDAD DE REGANTES

estructurales negativos que afectan a su economía. Por ello el Ayuntamiento ha rebajado en el 
transcurso de estos años el coeficiente municipal del IBI rústico en dos ocasiones del 0,85% hasta quedar 
en el 0.50% a fecha actual. Asimismo, se compensó mediante subvención municipal el 50% del Impuesto 
de Bienes relativo a las construcciones rústicas que cumpliesen los requisitos exigidos durante dos años 
fiscales.

Así las cosas, en la actualidad se realiza un nuevo esfuerzo económico por parte de éste 
Ayuntamiento en beneficio del sector agrícola y ganadero bonificando a partir del año 2023 con el

En fechas recientes el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aprobó el Proyecto de Modernización 
de regadíos en el marco del “Plan para la mejora de la eficiencia y sostenibilidad en regadíos” incluido en el 
“Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española”.
La única actuación seleccionada para Cantabria es la que afecta a las Comunidades de Regantes de “Ruijas-
Ebro” y “Villamoñico-Revelillas”, con un presupuesto total de 3.050.000€ (más IVA).
La obra esta dividida en dos proyectos. El proyecto 1 con un importe de 1.050.000€, consistirá en la mejora de 
las balsas de Ruijas (450.000€ aprox.) y de Villamoñico (600.000€ aprox.). Dicho proyecto será financiado en su 
integridad por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España. 
El proyecto 2, cuyo presupuesto asciende a 2.000.000€, contempla la ejecución de la nueva captación para la 
presa de Ruijas, instalación de paneles solares y mejora de la red de hidrantes. Este proyecto será financiado 
en un 80% por la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias S.A. (SEIASA) y el resto por las 
Comunidades de Regantes y el Gobierno de Cantabria. 
Se trata de una obra muy importante para el desarrollo de Valderredible y para la diversificación en la 
producción agrícola de nuestro municipio. Por último, agradecer a todos los propietarios de fincas, a las juntas 
directivas de la Comunidad de Regantes, y especialmente a sus presidentes Roberto Fernández y Heraclio 
Gómez por su trabajo y esfuerzo para que este proyecto haya podido salir adelante.



BREVES

CLASES DE REFUERZO, INGLÉS Y LUDOTECA

Arenillas recupera 
sus fiestas

Después de 30 años sin 
celebrar las que fueran 

afamadas fiestas de 
Arenillas, los vecinos 

decidieron que era ya hora 
de recuperar dichas fiestas. 

Se pusieron manos a la 
obra y lo consiguieron. Un 

éxito de organización y 
participación. Enhorabuena 

al pueblo de Arenillas!

Coches eléctricos

La Consejería de Obras 
Públicas del Gobierno de 
Cantabria a través de la 

empresa pública GESVICAN 
va a instalar un punto de 

recarga para coches  
eléctricos   en 

Valderredible. Esta primer 
punto de recarga se 

pondrá en el aparcamiento 
de La Presa  y  

posteriormente se 
instalarán otros  tres 

puntos: Uno, en  la plaza 
de Valderredible 

(Polientes);otro, en 
Villanueva de la Nía y el 

tercero en Ruerrero.

Polideportivo de 
Polientes

La Dirección General de 
Deportes del Gobierno de 

Cantabria ha adjudicado a la 
empresa “P.I.C.” S.L. las 

obras  de mejora   integral 
del pabellón polideportivo 
de Polientes. Dichas obras 
cuyo inicio está previsto en 

el mes de octubre, consisten 
fundamentalmente en el 

pintado del pabellón, 
colocación de red de 

protección y mejora de 
equipamiento. Se trata de 
una obra muy necesaria 
dado el deterioro de la 

pintura.
Aprovechamos este 

espacio para recordar  
a los usuarios del 

polideportivo que se 
haga un buen uso de 

las instalaciones. 



AGENDA

UN VERANO PARA RECORDAR

· 12 de OCTUBRE 
Dia de España.
Entrega de premios del concurso de fotografía.

· 10 al 30 DE OCTUBRE
Exposición de fotografía.


