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      Ayuntamiento      
      de    
 Santa María de Cayón                   
         (Cantabria)       
       
 

 
 

DOÑA ALICIA MAZA GÓMEZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  DE 
SANTA MARIA DE CAYON (Cantabria):  

 
CERTIFICO: Que el Ayuntamiento de Santa María de Cayón, celebró Sesión ordinaria 

el día veintisiete de marzo de dos mil nueve, desarrollándose de acuerdo con lo establecido en 
el siguiente  borrador: 

 
ACTA 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO Nº  2/2009 
DÍA 27 DE MARZO DE 2009 

 
SEÑORES ASISTENTES 
 

PRESIDENTE 
D.  Gastón Gómez Ruiz 
 

CONCEJALES 

 
Partido Popular 
D. José Gutiérrez Anuarbe 
D. Miguel Corro Sánchez 
D. José Ignacio Fernández López 
Doña Virginia Setién Fernández 
Doña Ruth Sainz Quintana. 
 

Partido Socialista Obrero Español 
D. Luis Alfonso Gutiérrez Pérez 
Doña Maria Ángeles Ocejo Diez 
 

Partido Regionalista de Cantabria 
Doña Ana Obregón  Abascal 
D. Miguel Oti Pino 
D. Francisco Prieto Arenal  
 
INTERVENTOR  
D. David Fresno Cabal 
 
SECRETARIA  
Doña Alicia Maza Gómez 
 
  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
En el salón de sesiones de la Casa 
Consistorial del Ayuntamiento de Santa 
María de Cayón, siendo las veinte horas 
del día veintisiete de marzo de dos mil 
nueve, concurren los Concejales que al 
margen se relacionan, a efectos de 
celebrar Sesión extraordinaria del 
Ayuntamiento Pleno.  
Comparecen en  primera convocatoria 
el Alcalde-Presidente y 10 Concejales, 
constituyendo mayoría suficiente para 
celebrar la sesión.  
No asisten Doña Pilar del Río Ruiz de la 
Prada y Don Jesús Alonso Pando. 
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I.- PARTE RESOLUTIVA  

 
 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE 
LA SESION ANTERIOR.- 

 
 

Preguntado por el Sr. Alcalde si algún Concejal desea realizar alguna 
observación al borrador del acta de la sesión anterior, y no habiendo ninguna. Por 
unanimidad de los reunidos, se aprueba el borrador del Acta de la Sesión anterior, 
nº 1/2009, correspondiente al día 30 de enero de 2009. 

 
 

 
SEGUNDO. RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CREDITO S. 
 
 

Por esta Secretaria se da cuenta de la propuesta realizada para la incoación de los 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos 2/2009; por un importe total de 
62.677,70 €, financiado con dos modificaciones por generación de créditos de 
21.457,42 y 41.220,28 €; reconocimiento extrajudicial de créditos 3/2009 por importe 
de 9.724,63 € y  4/2009 por importe total de 90.474,06 €, financiado parcialmente 
mediante modificación de créditos por importe de 43.667,04 € y el resto con cargo a 
partidas de presupuesto corriente y  de los cuales se ha dado cuenta en la Comisión 
Informativa de Hacienda de 24/03/2.009, donde fueron dictaminados favorablemente.   

Abierto debate sobre el asunto, interviene el Portavoz Socialista, D. Luís A. 
Gutiérrez, quien se ratifica en lo manifestado en la Comisión Informativa, señalando 
que llevamos 4 reconocimientos extrajudiciales de créditos dentro del primer trimestre 
del año y no sabe como vamos a acabar si tenemos tantas facturas impagadas, pues 
aunque su grupo ha solicitado esta información, todavía no se les ha facilitado y 
recuerda que el Interventor le ha indicado que esta información se recoge en la Cuenta 
General, por lo que pregunta ¿para cuando estará disponible la Cuenta?. 

Por el Sr. Interventor se informa que en concreto esta información se recoge en 
la cuenta 413 y que para el mes de Mayo puede que esta información esté disponible, si 
bien informa que el plazo legal de rendición de la Cuenta General al Tribunal de 
Cuentas es hasta octubre, debiendo someterse primero al dictamen de la Comisión 
Especial de Cuentas y posteriormente al Pleno, por lo que aproximadamente  pudiera 
aprobarse  en el Pleno de julio. 

El Portavoz Socialista manifiesta que debido a esta falta de información su 
grupo se va a abstenerse en este punto.  

La Portavoz Regionalista, Doña Ana Obregón, manifiesta que su grupo también 
se va abstener, pues como ha señalado el portavoz socialista considera excesivo que 
llevemos 4 reconocimientos extrajudiciales de créditos en tres meses y en concreto no 
está de acuerdo con la transferencia de créditos 3/09. Recuerda  que se presupuestaron  
30.000 € para reparar 3 iglesias, Esles, Lloreda y La Encina, y ahora resulta que en 
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Esles y Lloreda no se ha gastado ni un euro y en la de la Encina se han gastado 43.677 
€, lo que evidencia que esta partida se había presupuestado con gran irresponsabilidad 
por parte del equipo de Gobierno y que no se ajustaba para nada a las necesidades.  

El Sr. Alcalde recuerda que cuando se repararon las Iglesias de San Vicente y 
San Juan los demás pueblos no dijeron que fuéramos irresponsables y afirma que en la 
iglesia de Esles se han llevado acabo reparaciones por la brigada y en concreto la 
parroquia y las feligresas están muy contentas. 

La Portavoz Regionalista replica diciendo que la iglesia de Esles se ha reparado 
con dinero de los vecinos del pueblo y salvo pequeñas aportaciones como la pintura que 
ha ejecutado la brigada, cree que casi 30.000 € han sido financiados por el pueblo. 

 El Sr. Alcalde dice que es injusto lo que dice y recuerda a la portavoz 
regionalista que también se están invirtiendo ahora 60.000 € en el saneamiento de Esles, 
y además recuerda que el pintado exterior y el rejunteo de la iglesia lo ha ejecutado la 
brigada. 

La Portavoz Regionalista insiste en que más del 80% lo ha pagado el pueblo y 
considera que esta modificación es una prueba más de que los presupuestos no eran 
razonables, se presupuestó ARTEESLES cuando el equipo de gobierno sabía que este 
año no se iba a hacer y ahora se transfiere su crédito para la reparación de la iglesia de 
la Encina.  

El Sr. Alcalde responde que cuando se aprobaron los presupuestos se desconocía 
que no se fuera a hacer ARTEESLES, pues de hecho tuvieron una reunión con Cultura 
para solicitar financiación y como no recibieron apoyo tuvieron que desistir de realizar 
ARTEESLES este año. 

Finalizado el debate, vista la memoria suscrita por la Alcaldía al objeto de 
imputar al presupuesto corriente obligaciones derivadas de suministro de bienes y 
prestación de servicios que no tuvieron cabida en el mismo por falta de consignación 
presupuestaria, acompañándose relación detallada de facturas . 

Visto el informe de la Intervención Municipal, 

Considerando que no obstante lo establecido en el artículo 173.5 TRLHL, ha de 
hacerse frente a los gastos realizados pues el impago, so pretexto de falta de 
consignación presupuestaria, produciría un enriquecimiento injusto o sin causa para la 
administración y que impone la compensación del beneficio económico recibido, 

Por todo ello, se somete a aprobación los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos nº 2/, 3/ y 4/2009” 

 Sometido el asunto a votación fue aprobado por seis votos a favor (de los 
Concejales del Grupo Popular), y 5 abstenciones ( 2 del Grupo Socialista y 3 del Grupo 
Regionalista.  

 
II. PARTE DE CONTROL  

 
PRIMERO.- CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES . 

  
 Abierto este punto  se dio cuenta de las siguientes disposiciones oficiales:  
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1.- Se da cuenta de la Sentencia del P.A. 497/07 dictada por el Juzgado de lo 
contencioso-administrativo  nº 1 de Santander, por la cual se desestima la reclamación 
de responsabilidad patrimonial presentada por D. Ventura Gómez Díaz contra el 
Ayuntamiento de Santa Maria de Cayón , por los daños sufridos en su vehículo como 
consecuencia de la caída de un árbol en el complejo deportivo. 
2.- Se da cuenta de la Sentencia del P.A. 282/2.007 dictada por el Juzgado de lo 
contencioso administrativo nº 3 de Santander , declarada firme  tras la Sentencia dictada 
en apelación  por la Sala de lo contencioso administrativo del TSJ , por la que se estima 
parcialmente el recurso interpuesto por Doña Maria de Montesclaros Diez Carriles, 
contra la Resolución del Ayuntamiento  de 7 mayo de 2.007, en virtud de la cual se 
acordó el nombramiento de Doña Yolanda Cobo Benavente como auxiliar de biblioteca 
y se declare el derecho de la recurrente a la valoración del curso de técnico auxiliar en 
diseño gráfico.   
3.- Se da cuenta de la Resolución de la DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 
RURAL sobre la convocatoria de ayudas a la electrificación rural. 
4.- Se da cuenta de la Resolución de la CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y 
DEPORTE por la que se concede una subvención para el mantenimiento de la oficina de 
información turística correspondiente al año 2009, por un importe de 4.755 €. 

 
 
 

SEGUNDO.- DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA  
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 del R.D. 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se procede a dar cuenta de las Resoluciones 
adoptadas por el Sr. Alcalde desde la última sesión ordinaria. 

 
1.- Cuatro Decretos de Alcaldía de fecha de 26 de enero de 2009 por el que se 

solicita subvención en base a la orden EMP/84/2008, a la Consejería de Empleo y 
Bienestar Social para la contratación de personas desempleadas en la realización de 
obras y servicios de interés general y social. 

2.- Decreto de Alcaldía de fecha de 27 de enero de 2009 por el que se solicita 
la subvención en base a la orden MED 37/2008, a la Consejería de Medio Ambiente 
para financiar el aprovechamiento de la energía solar térmica en el campo de fútbol 
municipal de hierba artificial. 

3.- Decreto de Alcaldía de fecha de 27 de enero de 2009 por el que se solicita 
la subvención en base a la orden MED 37/2008, a la Consejería de Medio Ambiente 
para financiar el aprovechamiento de la energía solar térmica en el Centro de Día de 
Sarón. 

4.- Decreto de Alcaldía de fecha de 27 de enero de 2009 por el que se 
paralizan las obras que está realizando D. Pedro Penagos Campo, sin licencia, 
consistentes en una construcción de bloques en La Penilla nº 115. 

5.- Decreto de Alcaldía de fecha de 28 de enero de 2009 por el que se solicita 
subvención de la orden MED 38/2008 para el nuevo proyecto 2009 del Programa 
ECOLOEDUCA a la Consejería de Medio Ambiente. 

6.- Decreto de Alcaldía de fecha de 28 de enero de 2009 por el que se solicita 
subvención de la orden MED 38/2008 para el nuevo proyecto 2009 denominado 
Ambiéntate en tu Agenda a la Consejería de Medio Ambiente. 
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7.- Decreto de Alcaldía de fecha de 29 de enero de 2009 por el que se solicita 
subvención de la orden EMP/81/2008 de la Consejería de Empleo y Bienestar 
social para la contratación de un Agente de Empleo. 

8.- Decreto de Alcaldía de fecha de 2 de febrero de 2009 por el que se aprueba 
la Tasa Por Ocupación del Dominio Público Local correspondiente al 4º trimestre 
del ejercicio 2008 de Gas Natural Cantabria SDG, S.A., por un importe de 472,74 
€. 

9.- Decreto de Alcaldía de fecha de 3 de febrero de 2009 por el que se aprueba 
el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la contratación de 
una “Operación de Tesorería bajo la modalidad de póliza de crédito por importe de 
625.000,00 €, con una duración de un año. 

10.- Decreto de Alcaldía de fecha de 4 de febrero de 2009 por el que no se 
accede a la petición de información del portavoz del Grupo Municipal Socialista, de 
examen del expediente de adjudicación del servicio de ayuda a domicilio, al no ser 
competente este órgano para autorizar su petición. 

11.- Decreto de Alcaldía de fecha de 4 de febrero de 2009 por el se aprueba la 
liquidación de la Tasa por Ocupación del Dominio Público Local correspondiente 
al 4º trimestre el ejercicio 2008 de Gas Natural Cantabria SDG, S.A. por un importe 
de 1.114,99 €. 

12.- Decreto de Alcaldía de fecha de 4 de febrero de 2009 por el se aprueba la 
liquidación de la Tasa por Ocupación del Dominio Público Local correspondiente 
al 4º trimestre el ejercicio 2008 de Gas Natural Cantabria SDG, S.A. por un importe 
de 972,26 €. 

13.- Decreto de Alcaldía de fecha de 5 de febrero de 2009 por el que se solicita 
subvención de la orden EMP/3/2009 a la Consejería de Empleo y Bienestar Social, 
para financiar inversiones en equipamientos de las Entidades Locales, con destino 
al proyecto Inversiones en Equipamientos 2009. 

14.- Decreto de Alcaldía de fecha de 5 de febrero de 2009 por el se solicita 
subvención de la orden EMP/8/2009  a la Consejería de Empleo y Bienestar Social 
con destino al proyecto Avanzando en Europa 2009. 

15.- Decreto de Alcaldía de fecha de 10 de febrero de 2009 por el  que se 
convoca sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local el día 10 de Febrero de 
2009. 

16.- Decreto de Alcaldía de fecha de 10 de febrero de 2009 por el que se 
aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la 
contratación de una “Operación de Tesorería bajo la modalidad de un anticipo 
percibido de entidades financieras a cuenta de los productos recaudatorios 
devengados en cada ejercicio económico por importe de 300.00,00 €”. 

17.- Decreto de Alcaldía de fecha de 10 de febrero de 2009 por el que se 
solicita la subvención de la orden MED 43/2008 de la Consejería de Medio 
Ambiente, por la que se convocan subvenciones para financiar el 
acondicionamiento y restauración del entorno del lavadero y la fuente de Esles. 

18.- Decreto de Alcaldía de fecha de 12 de febrero de 2009 por el que se 
solicita subvención de la orden MED 45/2008 para la concesión de ayudas 
destinadas a la racionalización del consumo de agua, mediante actuaciones 
dirigidas a la instalación de contadores de agua, así como a la reducción de fugas en 
la red de distribución. 
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19.-  Decreto de Alcaldía de fecha de 12 de febrero de 2009 por el que se 
aprueba la relación de facturas de menos de 1.200 € nº 1 de 2009, que comprende 
28 facturas y que asciende a la cantidad de 12.422,47 €. 

20.- Decreto de Alcaldía de fecha de 13 de febrero de 2009 por el que se 
nombra a Dña. Melisa Ceballos Rueda como funcionaria interina de la Escala de 
Administración General, subescala auxiliar, Auxiliar administrativo, hasta la 
reincorporación a su puesto de la titular Dña. Rosario Velarde Mazón, y se crea 
bolsa de empleo de Auxiliares Administrativos. 

21.- Decreto de Alcaldía de fecha de 16 de febrero de 2009 por el que se 
aprueba la relación de facturas de menos de 1.200 € nº 2 de 2009, que comprende 8 
facturas y que asciende a la cantidad de 1.947,62 €. 

22.- Decreto de Alcaldía de fecha de 16 de febrero de 2009 por el que se 
aprueba la liquidación de la Tasa por Ocupación del Dominio Público Local 
correspondiente al 4º trimestre de 2008 de Cableuropa S.A.U por importe de 4,75 €. 

23.- Decreto de Alcaldía de fecha de 16 de febrero de 2009 por el que se 
solicita subvención de la orden MED/32/2008 de la Consejería de Medio Ambiente 
para el desarrollo del proyecto de actuación ambiental. 

24.- Decreto de Alcaldía de fecha de 17 de febrero de 2009 por el que concede 
a France Telecom, S.A. la licencia solicitada para la implantación de actividad de 
Estación Base de Telefonía Móvil en Lloreda. 

25.- Decreto de Alcaldía de fecha de 17 de febrero de 2009 por el que se 
solicita subvención de la orden MED/46/2008 de la Consejería de Medio Ambiente 
para completar el saneamiento en el Bº Las Ventas de Santa Maria de Cayón. 

26.- Decreto de Alcaldía de fecha de 17 de febrero de 2009 por el que se 
solicita la subvención de la orden MED/36/2008 de la Consejería de Medio 
Ambiente para la sustitución de lámparas, luminarias y equipos de diversos 
alumbrados públicos con el objetivo de reducir el consumo eléctrico y de  
aprovechar al máximo la iluminación. 

27.- Decreto de Alcaldía de fecha de 18 de febrero de 2009 por el que se 
aprueba la desdomiciliación de las facturas de las empresas Telefonía España, S.A., 
Gas Natural Servicios SDG, Gas Natural Cantabria SDG y Vodafone España SAU. 

28.- Diecinueve Decretos de Alcaldía de fecha de 19 de febrero de 2009 por el 
que se inicia procedimiento sancionador por diversas sanciones de tráfico. 

29.- Decreto de Alcaldía de fecha de 20 de febrero de 2009 por el que se 
aprueban complementos retributivos a varios funcionarios. 

30.- Decreto de Alcaldía de fecha de 23 de febrero de 2009 por el que se 
convoca sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local el día 26 de febrero de 2009. 

31.- Decreto de Alcaldía de fecha de 23 de febrero de 2009 por el que se 
aprueba el Padrón Municipal correspondiente a las Tasas de Agua, Basura y 
Saneamiento del 4º trimestre de 2008. 

32.- Decreto de Alcaldía de fecha de 24 de febrero de 2009 por el que se 
concede permiso de lactancia a Dña. Rosario Velarde Mazón. 

33.- Decreto de Alcaldía de fecha de 26 de febrero de 2009 por el que se 
aprueba la relación de facturas de menos de 1.200 € nº 3 de 2009, que comprende 
26 facturas y que asciende a la cantidad de 8.381,18 €. 

34.- Decreto de Alcaldía de fecha de 26 de febrero de 2009 por el que se 
adjudica definitivamente el contrato de servicios de gabinete psicopedagógico y 
psicomotor a la empresa Centro Equilibrio S.L., por el precio de 14.400 € anuales, 
impuestos incluidos. 
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35.- Decreto de Alcaldía de fecha de 27 de febrero de 2009 por el que se 
aprueba la modificación de crédito, en su modalidad de generación de crédito, por 
un importe de 9.724,63 €. 

36.- Decreto de Alcaldía de fecha de 3 de marzo de 2009 por el que se convoca 
sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local el día 5 de marzo de 2009. 

37.- Seis Decretos de Alcaldía de fecha de 3 de marzo de 2009 por el que se 
imponen diversas sanciones en procedimientos sancionadores de tráfico. 

38.- Decreto de Alcaldía de fecha de 9 de marzo de 2009 por el que se convoca 
sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local el día 12 de marzo de 2009. 

39.- Decreto de Alcaldía de fecha de 9 de marzo de 2009 por el que se concede 
a Yolanda Molino Peña la licencia de apertura solicitad apara nave ganadera en La 
Penilla. 

40.- Decreto de Alcaldía de fecha de 18 de marzo de 2009 por el que se aprueba 
el pago de la tasa por inscripción en el registro de centros y entidades de servicios 
sociales del Centro de Día de Sarón, y del pago de la tasa del Boletín Oficial de 
Cantabria por el anuncio del concurso de procedimiento abierto y tramitación 
urgente del expediente 9/2009 “Obras de acondicionamiento y mejora de la 
carretera de acceso a Totero”. 

41.- Decreto de Alcaldía de fecha de 18 de marzo de 2009 por el que se 
concede a Pedro Alonso González la licencia de apertura solicitada para pensión en 
La Penilla. 

42.- Decreto de Alcaldía de fecha de 19 de marzo de 2009 por el que se aprueba 
la emisión de una Orden de pago a justificar por un importe de 620,00 € a favor de 
D. Ángel Puente Anuarbe, con destino al pago de los gastos de arbitraje del Torneo 
de bolos “III Liga de invierno del Ayuntamiento de Santa Maria de Cayón”. 

43.- Nueve Decretos de Alcaldía de fecha de 19 de marzo de 2009 por el que se 
inician procedimientos sancionadores de tráfico por diversas sanciones de tráfico. 

44.- Decreto de Alcaldía de fecha de 20 de marzo de 2009 por el que se aprueba 
la modificación de crédito 6/2009, en su modalidad de transferencia de crédito, por 
un importe de 43.667,04 €. 

45.- Decreto de Alcaldía de fecha de 24 de marzo de 2009 por el que se difiere 
el cese y la toma de posesión de la funcionaria de Administración Local con 
habilitación de carácter estatal perteneciente a la Subescala de Secretaría, categoría 
de entrada, Dña. Alicia Maza Gómez, hasta el 25 de mayo de 2009, de mutuo 
acuerdo con el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castro Urdiales. 

46.- Decreto de Alcaldía de fecha de 24 de marzo de 2009 por el que se difiere 
el cese y la toma de posesión del funcionario de Administración Local con 
habilitación de carácter estatal perteneciente a la Subescala de Intervención-
Tesorería, categoría de entrada, D. Ángel León Rodríguez, hasta el 30 de abril de 
2009, de mutuo acuerdo con el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Bezana. 

47.- Decreto de Alcaldía de fecha de 24 de marzo de 2009 por el que se aprueba 
el padrón de contribuyentes sujetos al Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica correspondiente al ejercicio 2009, que asciende a un total de 370.435,54 
€. 

48.- Decreto de Alcaldía de fecha de 24 de marzo de 2009 por el que se 
convoca sesión ordinaria del Pleno el día 27 de marzo de 2009. 

49.- Decreto de Alcaldía de fecha de 24 de marzo de 2009 por el que se 
convoca sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local el día 27 de marzo de 2009. 
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Seguidamente interviene la Portavoz Regionalista, quien pregunta por el decreto 
por el que se adjudica definitivamente el contrato de servicios de gabinete 
psicopedagógico, afirma que este es el mismo gabinete que ya se contrató el año pasado 
y debido a que no se publicitó,  no lo conocía nadie e incluso llamaron los psicólogos 
del instituto para solicitar información sobre el mismo y en el Ayuntamiento nadie sabía 
nada y pregunta si este año se va a actuar del mismo modo o se va a publicitar . 

El Sr. Alcalde responde que el servicio tiene 60 usuarios y que este año se va a 
publicitar igual que el año pasado, se van a poner bandos se va a informar al Director 
del  Colegio, al Centro de Salud y al Instituto. 

 
          El Portavoz socialista pregunta por el Decreto de contratación de una “Operación 
de Tesorería bajo la modalidad de póliza de crédito por importe de 625.000,00 €, con 
una duración de un año y por el Decreto de Alcaldía de fecha de 10 de febrero de 2009 
por el que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir 
la contratación de una “Operación de Tesorería bajo la modalidad de un anticipo 
percibido de entidades financieras a cuenta de los productos recaudatorios devengados 
en cada ejercicio económico por importe de 300.00,00 €”. 
 
           El Sr. Alcalde informa que el primero es una operación de Tesorería para 
cancelar la operación de Tesorería que se debía a Caja Cantabria del año pasado y la 
segunda es un anticipo de los ingresos que se van a recaudar para poder ir pagando a 
nuestros acreedores.  

  
El Portavoz Socialista pregunta si con esto se va a poder pagar a todos nuestros 

acreedores.  
El Sr. Alcalde dice que lamentablemente no, pero que se está tramitando una 

modificación puntual de las NNSS para poder construir un gran número de viviendas de 
VPO, que reportará unos ingresos importantes para el Ayuntamiento tanto en concepto 
de licencia como de monetarización de aprovechamientos.  

A continuación el Sr. Alcalde informa del estado de la modificación puntual y de 
la incidencia del trazado de la carretera de circunvalación de Sarón, contemplado en el 
Plan de Carreteras  para el 2.011. 

 
QUINTO: MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal 
Socialista del Ayuntamiento desea someter a la consideración del Pleno la siguiente 
MOCIÓN:  

5.1.-MOCIÓN CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN  DEL DIA  8 
DE MARZO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.  

Sometida la inclusión del asunto en el orden del día se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
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Un año más celebramos la conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer y, como 
cada año, debemos seguir la ingente labor desarrollada por miles y millones de mujeres que 
contribuyeron con su trabajo, esfuerzo y en muchos casos sus vidas, a la defensa del feminismo, de la 
Igualdad y de los derechos de las mujeres. 

Gracias a este gran esfuerzo colectivo de las mujeres del pasado y del presente, se han conseguido 
grandes avances, pero debemos ser conscientes de que todavía queda un largo camino por 
recorrer. Aunque nos hemos dotado de instrumentos legislativos fundamentales, la actual 
situación de crisis económica, que perjudica tanto a hombres como a mujeres, hace que nuestros 
esfuerzos deban ir unidos para, juntas y juntos, hombro con hombro, conseguir superar este 
delicado momento y lograr la cohesión y la justicia social, para el bien de nuestro país y de toda la 
sociedad. 

Por ello, debemos estar más vigilantes, aún si cabe, no sólo para no dar pasos hacia detrás en los 
derechos adquiridos, sino para asentar los fundamentos de un nuevo y necesario modelo 
económico y social más equitativo y más igualitario: La transformación imprescindible de 
nuestro país ha de incorporar necesariamente la experiencia, conocimientos y valores de las 
mujeres: No podemos permitirnos perder ese enorme potencial. 

La actual situación de crisis económica ha puesto en evidencia la insuficiencia de un sistema en el 
que, además de otros problemas, también existen importantes brechas de género. Es el momento 
de asentar un nuevo modelo económico y social centrado en las personas y en su bienestar. Un 
nuevo modelo que parta del concepto de desarrollo sostenible, de la igualdad real y efectiva y de 
la plena incorporación de hombres y mujeres como elemento clave de productividad y eficiencia 
al favorecer la utilización de la capacidad, el talento y la formación de toda la población. Una 
sociedad moderna que se define como democrática no puede prescindir ni de la capacidad ni del 
talento ni de la formación de la mitad de su población, las mujeres. 

Por todo ello, el Partido Socialista Obrero Español se propone mantener y continuar potenciando, 
como tarea ineludible de nuestra sociedad, las acciones positivas para el acceso y mantenimiento 
de las mujeres en el mercado laboral, en igualdad de condiciones en cuanto a salario y calidad en 
el empleo; la promoción de políticas para el fomento de la igualdad en el acceso a los puestos de 
responsabilidad en las empresas y la puesta en marcha de campañas informativas y de 
sensibilización sobre corresponsabilidad y conciliación de la vida laboral y personal. 
 
La corresponsabilidad y colaboración entre todas las Administraciones públicas hace necesario un 
compromiso, también y fundamentalmente de los Gobiernos autonómicos (que tienen 
transferida la responsabilidad en materia de Igualdad) para alcanzar la Igualdad efectiva. 

Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Santa Maria de Cayón 
presenta la siguiente MOCIÓN para su consideración y aceptación por el Pleno 
Municipal de los SIGUIENTES ACUERDOS: 

1.  El Ayuntamiento de Santa Maria de Cayón  aplicará las políticas públicas desde 
la perspectiva de género en cada una de sus actuaciones. 

2.  El Ayuntamiento de Santa Maria de Cayón  emprenderá acciones positivas para 
aumentar la participación y el mantenimiento de las mujeres en el mercado 
laboral y, especialmente, en los sectores estratégicos. 

3.  El Ayuntamiento de Santa Maria de Cayón  intensificará los recursos para 
fomentar la formación y el autoempleo femenino en sectores económicos 
emergentes. 
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4.  El Ayuntamiento de Santa Maria de Cayón  potenciará la participación de las 
mujeres en los proyectos de I+D+I 

5.  El Ayuntamiento de Santa Maria de Cayón  favorecerá la participación y el 
protagonismo de las mujeres en la Sociedad de la información y las nuevas 
tecnologías tanto como usuarias como productoras de contenidos. 

6. Instar al Gobierno autonómico a la elaboración urgente de un estudio de las 
políticas de Igualdad y los recursos aplicados por esta Comunidad Autónoma 

7. Instar al Gobierno autonómico, en base a dicho estudio a subsanar las posibles 
deficiencias detectadas, especialmente en la lucha contra la violencia de género 
en nuestra Comunidad Autónoma. 

8.  E    instar   al    Gobierno    Regional    de    la    Comunidad    Autónoma trabajar y 
colaborar activamente con la Administración Central, a través de la Conferencia 
Sectorial de Igualdad y con las Administraciones locales de nuestra región, a fin de 
conseguir que nuestra Comunidad Autónoma sea un auténtico referente en la 
consecución de la igualdad real y efectiva en España .   

 Abierto debate sobre el asunto interviene el Sr. Alcalde quien recuerda que el 
Ayuntamiento de Santa Maria de Cayón tiene una oficina de atención a la mujer y lleva 
varios años trabajando para la consecución de este objetivo, que ya se ha implantado el 
primer plan de igualdad en el municipio y  ha sido evaluado por la universidad de 
Cantabria con la calificación de notable, por lo que su grupo va a votar a favor de la 
Moción ya que lleva mucho tiempo trabajando en este sentido.  
 
 El Portavoz Socialista señala que  los puntos 1 a 5 se refieren al Ayuntamiento y 
los puntos 6-8 se refieren al Gobierno Regional.   
 Sometido el asunto a votación, el Pleno por unanimidad de sus miembros 
presentes, aprobó la Moción anteriormente trascrita. 
 

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal 
Socialista del Ayuntamiento desea someter a la consideración del Pleno la siguiente 
MOCIÓN:  

5.2.-MOCIÓN  RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE MEMORIA 
HISTORICA Y SUPRESIÓN DE LOS SIMBOLOS DE EXALTACIÓN  DE LA 
DICTADURA .  

Sometida la inclusión del asunto en el orden del día se aprueba por unanimidad de los 
presentes. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Tras haber sido aprobada por el Gobierno Central la Ley de Memoria Histórica, de 
obligado cumplimiento para todos los municipios, y, por añadidura, después del acuerdo 
plenario de este Ayuntamiento para la eliminación de los símbolos franquistas que 
menosprecian y humillan a todos los demócratas españoles. 
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SOLICITAMOS, una vez más, al Sr. Alcalde dé las órdenes oportunas para que se 
proceda al cumplimiento de la Ley y sean sustituidos los escudos e inscripciones de 
exaltación de la Dictadura por el emblema constitucional y otras que supongan nuestro 
reconocimiento a todos los que, bien en un bando o bien en el otro, perdieron su vida en la 
Guerra Civil. 
 

El Sr. Alcalde manifiesta estar de acuerdo con la Moción y pregunta si sería 
suficiente con eliminar la inscripción de la cruz a los caídos . 
El Portavoz socialista responde que bastaría con suprimir las referencias a uno de los 
bandos. 

El Sr. Alcalde pregunta si también hay que quitar el escudo republicano de la 
fachada y poner el constitucional, pues sería una pena. 

Sometido el asunto a votación, el Pleno por unanimidad de sus miembros 
presentes, acuerda que se proceda al cumplimiento de la Ley y sean sustituidos los escudos e 
inscripciones de exaltación de la Dictadura por el emblema constitucional y otras que 
supongan nuestro reconocimiento a todos los que, bien en un bando o bien en el otro, 
perdieron su vida en la Guerra Civil. 

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal 
Socialista del Ayuntamiento desea someter a la consideración del Pleno la siguiente 
MOCIÓN: 
 
 
5.3.-MOCIÓN EN RELACION CON EL ANIVERSARIO DE LAS E LECCIONES 
MUNICIPALES DEL 3 DE ABRIL DE 1979 
 
Sometida la inclusión del asunto en el orden del día se aprueba por 
unanimidad de los presentes. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

El 3 de abril de 1.979, tras el refrendo mayoritario de la ciudadanía a la Constitución de 
1.978, se celebraron las primeras elecciones municipales que abrieron el camino de la 
normalización democrática en España y a la vertebración política de la sociedad 
española. 

En los últimos años de la década de los 70, nuestro país recuperaba la democracia, 
celebrando unas elecciones fundamentales en las que fueron elegidos libremente los/as 
concejales/as y los/as alcaldes/as de todos los ayuntamientos españoles. 
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La masiva participación electoral en la jornada, supuso el mejor espaldarazo al cambio 
político y al deseo de inaugurar una nueva etapa democrática en la historia de España. La 
constitución de los primeros ayuntamientos fue una fiesta de la libertad y de la 
democracia que demostró la madurez de la sociedad española. 

Durante estos 30 años, los Gobiernos Locales de las ciudades y pueblos, junto a las 
Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos Insulares han mejorado 
significativamente el bienestar social de los ciudadanos, prestándoles un número 
importante de servicios de calidad. 

El cambio y el progreso experimentado en estos años de democracia se deben en gran 
medida al trabajo y al esfuerzo de los más de 300.000 alcaldes y concejales que han 
desempeñado sus responsabilidades a lo largo de estos 30 años. También, por el apoyo y 
la confianza de una ciudadanía comprometida con el presente y el futuro de sus ciudades 
y pueblos. 

La respuesta dada por los Ayuntamientos a las demandas de los ciudadanos ha sido 
fundamental para forjar la cohesión social, basada en la solidaridad y en la igualdad. 

Las entidades locales han sido líderes, en la mejora de la calidad de los servicios a la 
ciudadanía y a la hora de proporcionar bienestar y progreso. 

La cercanía a los problemas diarios, vitales, inmediatos de la gente, los que más afectan a 
sus aspiraciones y necesidades, unido al conocimiento más ajustado del medio en el que 
desarrollan las personas sus proyectos de vida, han hecho del ámbito local un espacio 
privilegiado para mejorar las condiciones de vida de los vecinos. 
La consolidación de los ayuntamientos ha sido una de las claves del acelerado avance de la 
democracia en nuestro país, convirtiéndose en una escuela de liderazgo y en un importante 
vivero del que se han sabido nutrir después, otras administraciones públicas. 

Celebrar el 30 aniversario de las primeras elecciones municipales supone festejar el triunfo 
de los mejores valores democráticos con los que todos nos identificamos: el diálogo, la 
participación, la tolerancia, el compromiso, la responsabilidad, el bienestar y el progreso 
que se resumen en una sola palabra: DEMOCRACIA. 

Invocando a los escritos de Tocqueville, es cierto que el municipio es por antonomasia 
una escuela de ciudadanía, resultando ser el mejor escenario para el aprendizaje cívico y 
la pedagogía política. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Santa Maria de 
Cayón presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la 
MOCIÓN relacionada con la celebración del 30 aniversario de las Elecciones 
Municipales Democráticas del 3 de abril de 1979, que plantea los siguientes 
ACUERDOS: 

1- Conmemorar el 3 de abril, y organizar actos institucionales, para celebrar las primeras 
elecciones municipales democráticas, en 1979. 

2- Distinguir el día 3 de abril como “Día de puertas abiertas de los ayuntamientos". 

3- Consensuar con todos los grupos municipales del consistorio, un manifiesto municipalista 
conmemorativo del día 3 de abril. 



Ayuntamiento de Santa María de Cayón  Acta de Pleno de 27 de marzo de 2009 
  Sesión extraordinaria 2/2009 

 
 

13 

4- Celebrar a lo largo de los próximos meses, diferentes actividades municipales en 
colaboración con el entramado asociativo del municipio para conmemorar dicha fecha: 
ciclos de mesas redondas y conferencias, jornadas de debate, exposiciones de fotografía, 
etc, relacionadas con la vida y la historia del ayuntamiento democrático. 

5- Promover a lo largo de este año el conocimiento de los valores municipales relacionados 
con la tolerancia, la proximidad y la ciudadanía entre niños y jóvenes, planificando actos en 
los centros educativos, cívicos y culturales donde intervengan además representantes de 
todos los grupos municipales. 

6- Proponer el nombre “3 de abril" a una plaza, parque, avenida o calle de la ciudad en 
homenaje a la fecha de celebración de las elecciones municipales de 1979. 

No habiéndose suscitado debate y sometido el asunto a votación el mismo fue aprobado 
por el Pleno por unanimidad de sus miembros presentes. 

Que al amparo de los dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Popular ante este Ayuntamiento 
presenta, a fin de que sea incluida para su debate y posterior votación, en el próximo 
Pleno ordinario de la Corporación Municipal de Santa María de Cayón la MOCIÓN 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

5.4.-MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR INSTANDO AL GOBIERNO REGIONAL 
PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO PISUEÑA EN SANTA 
MARIA. 

Sometida la inclusión del asunto en el orden del día se aprueba por unanimidad de los 
presentes. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

PRIMERO.- Se da cuenta de que actualmente la Consejería de Obras Públicas del 
Gobierno de Cantabria esta acondicionando la carretera autonómica Santa María-
Pomaluengo 

SEGUNDO.- En ella se encuentra el puente sobre el río Pisueña en Santa María, con 
capacidad insuficiente para que discurran dos vehículos y viandantes con la seguridad 
necesaria. 

TERCERO.- Por parte del Partido Popular de Santa maría de Cayón se entiende que el 
no acondicionamiento del puente representaría un grave perjuicio a los ciudadanos del 
Valle, ya que supondría un punto negro en el vial. 

Por todo lo expuesto, los que suscriben, presentan al Pleno del Ayuntamiento de 
Santa María de Cayón, para su adopción, previo correspondiente debate la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 



Ayuntamiento de Santa María de Cayón  Acta de Pleno de 27 de marzo de 2009 
  Sesión extraordinaria 2/2009 

 
 

14 

Se acuerde por el Pleno, instar a la Consejería de Obras Públicas para que, en el menor 
plazo de tiempo, proceda a la ampliación del puente sobre el río Pisueña en Santamaría. 

 
 
No habiéndose suscitado debate y sometido el asunto a votación, el Pleno por 
unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA, instar a la Consejería de Obras 
Públicas para que, en el menor plazo de tiempo, proceda a la ampliación del puente sobre 
el río Pisueña en Santamaría. 
 
5.5.-RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
 Abierto este punto, se formularon los siguientes ruegos y preguntas: 
 
1º La Portavoz del Grupo Regionalista, Doña Ana Obregón, pregunta ¿cómo se 
realizó el sorteo de las viviendas de protección oficial de Lloreda, para que solo se 
hayan sorteado entre los vecinos de Lloreda?  
 

El Sr. Alcalde explica que la potestad para adjudicar las viviendas la tiene la 
empresa privada propietaria del suelo y promotora de las obras, que es quien marca los 
criterios de selección  y por ello  al comprobar que existían 30 demandantes de vivienda 
vecinos de Lloreda decidió sortear las viviendas entre estos solicitantes, pues al no ser 
una  Administración Pública no tiene obligación alguna de realizar un sorteo público 
pudiendo adjudicarlas directamente a quien estime oportuno.  
 

La Portavoz Regionalista pregunta a la Secretaria por la legalidad del 
procedimiento de adjudicación de estas viviendas. 

 
Por esta Secretaria se responde que tendría que consultarlo, pues desconoce 

hasta el régimen de protección que tienen estas viviendas de Lloreda y por tanto la 
regulación que le es de aplicación. 

 
El Sr. Alcalde recuerda el caso de las viviendas de protección oficial construidas 

en la Penilla por Pinta que se adjudicaron por la empresa sin sorteo alguno. 
   

La Portavoz Regionalista dice que en ese caso el Ayuntamiento no las anunciaría 
mediante bandos como ha sucedido con las viviendas de Lloreda y pregunta si la finca 
la compró el Ayuntamiento.  

El Sr. Alcalde responde que la parcela la compró el promotor. 
El Portavoz Socialista toma la palabra y dice que si la finca la ha comprado el 

promotor y este las puede adjudicar directamente no entiende a que viene la 
intervención del Ayuntamiento. 

El Sr. Alcalde dice que el Ayuntamiento ha ayudado en la medida que ha podido 
ayudar.   

La Portavoz Regionalista dice que lo que ha hecho es publicitarlo como 
viviendas de protección. 

El Sr. Alcalde responde que estas viviendas son de protección oficial.  
La Portavoz Regionalista explica que no le parece bien que sean excluidos 

vecinos de otros pueblos. 
El Sr. Alcalde dice que ha contribuido cediendo un local para el sorteo. 
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La Portavoz Regionalista dice que también han cedido los datos de los 
demandantes de viviendas de protección oficial.  

El Sr. Alcalde responde que los demandantes de viviendas de VPO se inscriben 
en un registro del Gobierno de Cantabria que es público.  

La Portavoz Regionalista insiste en que no le parece ético que se anuncien estas 
viviendas mediante bandos con el escudo del Ayuntamiento para ayudar a un promotor 
privado. 

El Sr. Alcalde responde que el ayuda a todo aquel que quiera construir viviendas 
de protección oficial e el municipio. 

La Portavoz Regionalista dice que las viviendas aunque son de protección oficial 
sus precios no son tan buenos. 

El Sr. Alcalde recuerda que estos precios los marca el Estado.  
Doña Ana Obregón replica diciendo que el Ayuntamiento si hubiera hecho bien 

sus gestiones hubiera adquirido suelo, para que de ese modo las viviendas fueran de 
protección especial y hubieran sido más baratas 

El Portavoz socialista piensa que el Ayuntamiento lo que ha hecho es engañar a 
los vecinos o discriminar a parte de los vecinos, pues primero, se puso un bando 
diciendo que se suspendía el sorteo por el exceso de solicitudes, posteriormente no se ha 
notificado nada a los demandantes de viviendas apuntados y luego se ha hecho el sorteo 
entre los residentes en Lloreda. 

El Sr. Alcalde reitera que la empresa cambio de criterio, que es la que tiene la 
potestad.  

El Concejal regionalista D. Miguel Oti opina que la empresa se ha beneficiado 
del Ayuntamiento. 

La Portavoz Regionalista Sra. Obregón manifiesta que más bien ha sido al 
contrario.  

2º El portavoz del Grupo Socialista toma la palabra y dice que hace unos días 
ha leído en la prensa que se iba a firmar el contrato del Geriátrico , por lo que 
pregunta en que estado está este asunto. 

 
El Sr. Alcalde dice que el propietario de la finca va a ceder el suelo a una 

empresa privada para que construya el geriátrico y lo va a gestionar durante 30, 35 o 40 
años a una empresa de Ponferrada y tras este plazo revertirá a la Fundación Eusebio 
Gómez, el problema que se ha encontrado es que nadie ponía 6 millones de euros sin 
poder hipotecar la finca y por fin ahora han encontrado una empresa de Ponferrada  que 
cuenta con financiación para ejecutar las obras. 

El portavoz socialista responde que según tiene entendido esa empresa tiene 
varios proyectos y Santa Maria de Cayón no es el prioritario.  

El Sr. Alcalde responde que la empresa a la que se refiere no encontró 
financiación y se ha buscado a otra empresa que es un grupo de Ponferrada . 

Miguel Oti pregunta si la ubicación va a ser donde estaba previsto.  
El Sr. Alcalde responde que si y se le ha dado la opción de explotar también un 

tanatorio.  
D. Miguel Oti pregunta sino va ahí el ferrocarril. 
El Sr. Alcalde explica que el equipo de Gobierno está preparando un documento 

para presentarlo al Consejero de Industria, en el que se propone modificar la ubicación 
de la estación de ferrocarril y de autobús al existir un lugar más idóneo junto a la 
circunvalación de la carretera donde pudieran ubicarse ambas estaciones. 

D. Miguel Oti manifiesta que está de acuerdo con esta propuesta.  
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3º La Portavoz Regionalista dice que según tiene entendido se va a proceder al 

cobro del servicio de ayuda a domicilio a partir del 1 de abril y pregunta si no se 
debería comunicar el importe de este precio público a los usuarios del servicio de SAD.  

Por esta Secretaria se informa que se han enviado hasta tres cartas a los usuarios, 
informándoles del traspaso a la Mancomunidad y requiriéndoles la documentación 
necesaria para el cálculo del precio público, seguidamente a los usuarios que han 
aportado la documentación, se les ha calculado el precio público, y se les ha notificado 
el mismo  para que presten su conformidad . Sin embargo aquellos que no han 
presentado la documentación solicitada, lógicamente no se ha podido determinar el 
precio público correspondiente y serán dados de baja del servicio en abril.  

 
La Concejala Socialista María Ángeles Ocejo pregunta si ya se ha pagado a la 

empresa solidaridad familiar lo que se le debe.    
El Sr. Alcalde responde que se ha pagado todo lo que se puede. 
 
La Portavoz Regionalista pregunta si esta documentación no se debería haber 

pedido antes de prestarles el servicio.  
 
El Alcalde responde que el creía que si se pedía, el creía que había una 

valoración por el asistente social. 
 
La Portavoz Regionalista replica que el Sr. Alcalde ha dicho a la gente que no se 

cobraba nada.  
 
El Concejal Regionalista D. Miguel Oti, manifiesta que el Ayuntamiento ha 

prestado el servicio sin valorar si los usuarios debían o no realizar aportación 
económica, lo cual es injusto pues entiende que si alguien tiene recursos lo normal es 
que pague y si no los tiene que se le subvencione. 

 
El Sr. Alcalde explica que esta valoración no es algo que tenga que realizar la 

secretaria sino que debía haberse realizado por el trabajador social. 
 
El Concejal D. Miguel Oti responde que entonces el trabajador social ha 

incumplido la Ordenanza. 
 
El Sr. Alcalde justifica al trabajador social diciendo que esta atravesando un mal 

momento personal y que incluso le ha propuesto contratar otro trabajador de apoyo. 
 
 La Portavoz Regionalista Doña Ana Obregón pregunta al Sr. Alcalde sino 
consideraba excesivo el gasto que existía del Servicio de ayuda a domicilio. 
 
 El Sr. Alcalde responde que si, pero pensaba que se estaba gestionando bien, 
pues cuando empezaron había  cero y ahora son 80 usuarios.  
 
 El Concejal Regionalista D. Miguel Oti, pregunta desde cuando se ha producido 
este hecho.  
 El Sr. Alcalde responde que cree que han sido los dos últimos años. 
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4º El Portavoz Socialista pregunta al Sr. Alcalde por un Decreto de Alcaldía de 
16 de febrero de 2.009, en el que se ha solicitado una subvención a la Consejería de 
Medio Ambiente para realizar el saneamiento en el Barrio de las Ventas, 
interpelando al mismo  porque no se ha incluido el saneamiento del Bº El Tragüezo y 
el de la carretera que sale a… 

El Sr. Alcalde pregunta al portavoz socialista si se ha leído la Orden de 
convocatoria, pues el presupuesto máximo de las obras no podía superar los 60.000 €, lo 
cual se alcanzaba con  el saneamiento de las Ventas. 

El Portavoz Socialista dice que él tiene noticias de que se va a completar el 10 % 
del saneamiento de Cantabria que está sin hacer, por lo que solicita que se incluya estos 
saneamientos cuando exista la posibilidad de solicitarlo. 

El Sr. Alcalde dice que si no surge nada más urgente si. Recuerda que este 
Ayuntamiento ha sido muy privilegiado en la concesión de obras de saneamiento.  

5º Pregunta la Portavoz Regionalista si se ha realizado alguna gestión para 
efectuar el enlace entre Esles y Lloreda. 

El Sr. Alcalde dice que estuvo en Lloreda y casi me sacaron una pistola y ahora 
está en negociaciones con un chico que tiene ahí una cabaña.  

La Portavoz Regionalista pregunta  si no existe un vial que va a donde el río. 
El Sr. Alcalde responde que debería preguntárselo al Presidente de la Junta 

Vecinal de Lloreda. 
La Concejala Doña Virginia Setien responde que ella no lo conoce. Pero que se 

puede comprobar en los planos de concentración parcelaria, aunque duda mucho que 
exista ese camino con posterioridad a la  concentración parcelaria porque de ser así  lo 
hubiera abierto la parcelaria. 

La Portavoz Regionalista dice que igual no,  porque no va a ninguna parte acaba 
en el río. 

 
6º El Portavoz Socialista pregunta si ya se ha firmado el Convenio con la 

Fundación Asilo San José para la gestión del Centro de Dia. 
 El Sr. Alcalde responde que si, que ya existen 4 o  5 usuarios que están 

tramitando su solicitud ante el Gobierno Regional. 
El Portavoz replica diciendo que como no tienen información porque no se les 

incluye en las mesas de contratación.  
El Sr. Alcalde dice que  eso no es cierto, lo que sucede es que en los 

procedimientos negociados no hay mesa de contratación. 
La Secretaria recuerda que el Convenio se trató en un pleno. 
El Portavoz Socialista contesta que algunos datos quedaron sin concretar como 

la cantidad que los usuarios van a tener que pagar, el transporte, etc.  
El Sr. Alcalde explica que las plazas se conciertan con el Gobierno Regional que 

es quien valora los recursos del usuario y determina si tiene que pagar o no  y el coste 
de la plaza, porque estas están concertadas.  

 
7º El Concejal Regionalista D. Miguel Oti pregunta si las carreteras de 

parcelaria de la zona de la Paul, que están en piedra, se han incluido en las obras 
del fondo, pues ya en el año 2.004 se aprobó su inclusión en el próximo plan de 
carreteras y todavía no se ha ejecutado. 

El Sr. Alcalde responde que no.    
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8º La Portavoz Regionalista pregunta por una obra que estaba prevista 
ejecutar por el equipo de Gobierno en Lloreda consistente en el retranqueo de la 
pared de la pista de LLoreda y reparar la valla. 

 
El Sr. Alcalde responde que se ejecutará a lo largo del año, pues ahora existen 

otras prioridades como el ensanche de Curta. 
 
El Concejal D. Miguel Oti pregunta si existe algún problema con el ensanche de 

Curta. 
El Sr. Alcalde responde que no hay problemas, que están de acuerdo los tres 

propietarios, solo han pedido un documento donde se les reconozca el terreno que han 
cedido gratuitamente.  

 
9º El Portavoz Socialista pregunta si ya se ha recibido el dinero del Fondo 

de inversión. 
El Sr. Alcalde responde que todavía no porque hasta ahora no había nada 

adjudicado, porque ha habido que requerir que subsanen documentación. 
La Secretaria explica que de momento solo se ha hecho la adjudicación 

provisional y el dinero no lo ingresan hasta la adjudicación definitiva. 
 
10º El Portavoz Socialista solicita que en la zona del lavadero del churro se 

han puesto unas baldosas pero como pasa el ganado a beber está hecho un estercolero.  
 
El Sr. Alcalde responde que han pensado poner un paso canadiense, es poner dos 

tubos. 
Respecto de esa obra dice que el aglomerado exterior lo va a arreglar la empresa 

que ha destrozado el firme desde la salida del lavadero hasta el cementerio.  
 
El Portavoz socialista indica que además esa zona del río esta muy sucia. 
 
El Sr. Alcalde dice que se puede pedir una limpieza a confederación. 
 
11º El Portavoz Socialista pregunta por unas facturas de ANIMART por unos 

campamentos de verano, por importe de 7.500 € y otra por 10.000 € de un programa de 
actividades educativas infantiles. Considera  que la contratación de estos servicios esta 
recortando las funciones de la educadora de calle. 

 
El Sr. Alcalde responde que la educadora de calle es quien ha contratado con 

esta empresa. Pues la educadora trabaja por la mañana y los campamentos son de 
mañana y tarde. 

El Sr. Alcalde recuerda que esto se hizo con una subvención, y se compromete a 
celebrar una reunión con la educadora de calle para que explique el motivo de esta 
contratación.  

 
12º El concejal PRC D. Miguel Oti, quien pregunta por una factura de Doña 

Soledad Castillo. 
El Sr. Alcalde responde que es la psicóloga del centro de información a la mujer 

y está dando servicio a 50 mujeres. 
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Pregunta el concejal Regionalista si este servicio no lo puede prestar el centro 
equilibrio.  

El Sr. Alcalde responde que atienden distintos ámbitos y está orgulloso de los 
servicios sociales que ofrece el Ayuntamiento que es pionero en esta materia. 

 
El Concejal Regionalista replica preguntando si no hay psicólogo en la 

Seguridad Social. 
La Concejala Ruth Sainz responde que hay psiquiatras pero que los psicólogos 

tienen mucha lista de espera. 
 

La Portavoz Regionalista interviene diciendo que también hay mucha lista de 
espera en el cardiólogo y el Ayuntamiento no presta este servicio y consideran ilógico 
que se presten varios servicios psicológicos desde el Ayuntamiento y piden que se 
unifiquen en un solo contrato.  
 
 El Portavoz Socialista espera que duren mucho tiempo estos servicios tan buenos 
porque ya veremos cuando cobran.  
 

13º Pregunta la Concejala María Ángeles Ocejo quien se encarga del 
alumbrado Público.  
 
El Sr. Alcalde responde que la empresa Etra Norte, informa que debe dejar el aviso en el 
Ayuntamiento y  en una semana se da curso a los mismos. 
 
La Concejala dice que la empresa que lleva el mantenimiento lo tiene muy abandonado 
no sabe si es por suciedad o porque  no funcionan pero cuando ponen las luminarias 
nuevas se nota mucho. 
 
El Sr. Alcalde responde que el problema es que las luminarias son muy antiguas y se 
están cambiando poco a poco, por eso en las obras del fondo se ha incluido la 
sustitución de las luminarias de dos pueblos.   
  

14º Pregunta la Concejala María Ángeles Ocejo por el exterior del Mercado de 
Abastos que está en muy malas condiciones. 

El Sr. Alcalde explica que la promotora presentó un convenio al Ayuntamiento 
pero el técnico no lo veía viable y ahora espera que tome posesión la nueva arquitecta 
para que se estudie esta propuesta.  

 
15º Pregunta la Concejala María Ángeles Ocejo si ya se ha contestado la 

alegación presentada por Philipine González Camino. 
  
La Secretaria responde que cree que no. 
 
16º Doña María Ángeles Ocejo pregunta que ha sido de la Sentencia del 

accidente ocurrido con motivo de  la carrera de Karts.  
Doña. María Ángeles Ocejo dice que saben que el juicio ya se ha celebrado pero 

que no saben cual ha sido el veredicto.  
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Esta Secretaria informa que el Ayuntamiento no es parte en el procedimiento y 
que lo único que conoce son los trámites llevados a cabo ante el Colegio de Abogados 
para que informasen de la corrección de las minutas. 

 
17º El Concejal D. Miguel Oti pregunta por el servicio de recogida de enseres y 

podas. 
El Sr. Alcalde recuerda que no solo hace podas, sino que recoge enseres, etc. Y 

la prueba de que lo recoge es como esta el punto limpio de restos de poda.  
 
18º El Portavoz Socialista pregunta por unas discrepancias con una factura de 

la psicóloga Soledad Castillo. 
 
El Interventor dice que lo comprobará. 
 
19º El Portavoz Socialista pregunta por otras facturas de arreglos del campo de 

futbol, en que se cobra la reparación y los materiales por otro lado. Y una factura 
de gasoil del día de la bicicleta. 

El Sr. Alcalde dice que no es una factura sino la justificación de gastos del 
organizador.  

El Portavoz Socialista responde que no está de acuerdo pues se supone que los 
organizadores lo hacen desinteresadamente. 

   
20º El Portavoz Socialista explica que hay otro pago con el que no está de 

acuerdo y es el pago de asistencias al Teniente de Alcalde D. José Gutiérrez 
Anuarbe. 

 
El Sr. Interventor explica que el puesto de primer teniente de Alcalde no tiene 

dedicación ni exclusiva, ni parcial, sino que se le fijaron unas indemnizaciones, las 
cuales en principio no son incompatibles con la percepción de asistencias. No obstante, 
si la Corporación lo estima oportuno podría reconocerse una dedicación parcial en cuyo 
caso sería incompatible la percepción de asistencias. 

 
21º El Concejal D. Miguel Oti, pregunta por un problema existente en Sarón en 

relación con el cierre de un camino que impide el acceso a los garajes de unas 
viviendas.  

El Sr. Alcalde explica que este problema está solucionado, que surgió porque el 
contratista al que se encargó realizar el cerramiento, no lo efectuó por donde se le había 
indicado, esto es, a partir del aglomerado y añade que si la propiedad no está de acuerdo 
habría que  expropiar la finca. 

 
22º El Portavoz Socialista pregunta por el estado de tramitación del PGOU y del 

PSIR.  
El Sr. Alcalde responde que el PGOU con la nueva arquitecta espera se le de 

mayor impulso, actualmente se está tramitando el documento ambiental. 
  
Y no habiendo más asuntos que tratar según el orden del día que acompaña a la 

convocatoria, se levanta la sesión cuando son las  21,25 horas. De todo lo cual, yo como 
Secretaria, doy fe.  

 
El Presidente,                                              La Secretaria, 
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