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CANTABRIA  Cantabria Sostenible

Directorio Medio Ambiente Energías renovables Gutiérrez Director general

SANTANDER, 22 Nov. (EUROPA PRESS) - 

   El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, intervendrá el miércoles 
en Madrid en el Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), 
donde expondrá los avances y retos de futuro de la ciudad en 
materia de sostenibilidad.

   De la Serna será uno los ponentes que tomarán parte en la sesión 
sobre 'Claves de ciudad y sostenibilidad. Avances y retos de futuro', 
que tendrá lugar, a las 10.45 horas en el marco del CONAMA, donde 
por la tarde, a las 17.00 horas, el alcalde presentará el programa que 
va a poner en marcha la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), en colaboración con la Fundación La Casa Que 
Ahorra (FLCQA).

   La FLCQA realizará un estudio de eficiencia energética de una 
zona urbana y recomendaciones de actuación en cinco municipios 
que serán previamente seleccionados. El programa de diagnóstico 
energético se presentará en esta jornada en el CONAMA.

   El alcalde también acude a Madrid a impartir una conferencia ante 
el resto de alcaldes de la FEMP sobre 'El futuro de las ciudades'. El 
acto, organizado por Telefónica I+D, se celebrará el miércoles, a las 
11.00 horas, en la sede madrileña de la citada compañía, tiene por 
objeto dar a conocer al resto de ciudades y municipios de España 
algunos de los proyectos más innovadores en los que lleva tiempo 
trabajando el Ayuntamiento de Santander.

   Además del alcalde, --el único representante político que será 
ponente ese foro--, intervendrán expertos en proyectos de innovación 
multimedia y contenidos audiovisuales y responsables de Telefónica.

   Por otra parte, De la Serna participará este martes, a partir de las 
23.00 horas, en la tertulia de Ángel Expósito en la cadena de 
televisión La 10, donde será entrevistado por el director del programa 
y los periodistas Bieito Rubido, Luis del Val, José María Calleja y 
Pilar Cernuda. 
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hectómetros cúbicos y está al 60,1% de su 
capacidad

Medio Ambiente impulsa surtidores de gas 
licuado en las estaciones de servicio de 
Cantabria

Medio Ambiente organiza una jornada sobre el 
proceso de participación en el Escudo y ríos 
occidentales

La Confederación Hidrográfica del Ebro 
actualiza su aplicación web para PDA y móviles 

  

  

DESTACADAS  

.MOBI CHANCE LATAM EPSOCIAL MOTOR OTR PORTALTIC .CAT

últimas noticias

 CANTABRIA
Cantabria Sostenible

 
El rescate de la UE 
rompe la unidad del 
Gobierno irlandés

 
La Comisión Europea no ve 

necesarias más medidas de ajuste 
en España

  
ERC impugnará el 
careo Montilla-Mas 

ante la Junta Electoral
 Detenidos tres jóvenes en el sur de 

Francia relacionados con SEGI
 

  

  

Ropa de marca hasta -70%
Tu outlet online, compra hasta las 18:30 y te lo enviamos hoy mismo. 
www.dress-for-less.es/topseller

Más Noticias Más Leídas

Página 1 de 3El alcalde expondrá en el CONAMA los avances de la ciudad en materia de sosteni...

22/11/2010http://www.europapress.es/cantabria/canabria-sostenible-00437/noticia-alcalde-expon...



(Ampl)La carretera de Celis a El Soplao 
incorporará medidas para corregir el impacto 
sobre el paisaje visual y ecológico

Las instalaciones de El Mazo y Candina 
comienzan la selección de los Residuos SIGRE 

CHANCE Gente Belleza Moda El Buen Vivir Ocio y Cultura Viajes Tendencias

LE AYUDÓ A SUPERAR EL DIVORCIO
 

Kate Winslet rompe con su novio
 

Tras su divorcio de Sam Mendes , Kate Winslet se embarcó en una 
relación con el modelo Louis Dowler  que parecía hacerla muy feliz, pero 
ahora dicho romance también ha llegado a su fin. La actriz reconoce que 
Dowler le ayudó mucho a superar el dolor de su ruptura matrimonial, pero 
ahora prefiere volar sola para poder centrarse en su carrera y en sus hijos.
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Microsoft está "entusiasmada" con el impacto 
de Kinect y no perseguirá su 'hackeo'
 

   Dos miembros de Microsoft han asegurado en una entrevista que la 
compañía no demandará a aquellas personas que 'hackeen' Kinect, el 
nuevo dispositivo para la consola Xbox.
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Hacienda: España no puede "relajarse" en la 
reducción del déficit 
 

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, afirmó que España no 
puede "relajarse ni ir más despacio" en el proceso que ha emprendido para 
reducir el déficit público, ya que, según dijo, es fundamental para ganar 
confianza en los mercados.
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CONTRA EL MINISTRO DEL INTERIOR MARROQUÍ, TAIEB CHERKAUI
 

El hermano del español de origen saharaui 
fallecido en El Aaiún presenta una querella 
criminal
 
Familiares del español de origen saharaui Baby Hamday Buyema, fallecido 
durante los sucesos desencadenados en el desmantelamiento por parte de 
Marruecos del campamento Agdeim Izik, han anunciado que mañana 
presentarán en la Audiencia Nacional (AN) el escrito de la querella criminal 
contra el ministro del Interior marroquí, Taieb Cherkaui, y el gobernador de 
El Aaiún, Mohammed Jelmous.
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Gasol firma un partido 'perfecto' 
 

El ala-pívot español Pau Gasol firmó esta pasada madrugada un partido 
'perfecto' y lideró a Los Angeles Lakers hacia una clara victoria por 117-89 
ante Golden State Warriors en el Staples Center.
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