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      Ayuntamiento       
     de    
 Santa María de Cayón                   
         (Cantabria)       

       
 

 
 

DON MARTIN SANCHEZ SANCHEZ, SECRETARIO ACCIDENTAL D EL 
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE CAYON (Cantabria): 

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

tres de Junio de dos mil nueve,  desarrollándose de acuerdo con lo establecido en el siguiente  
borrador: 

 
ACTA 

 
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO Nº4/2009 

 
DÍA 3 DE JUNIO DE 2009 

 
 

 
SEÑORES ASISTENTES 
 

PRESIDENTE 
D.  Gastón Gómez Ruiz 
CONCEJALES 

Partido Popular  
D. Miguel Corro Sánchez 
D. José Ignacio Fernández López 
Doña Ana Ruth Sainz Quintana 
Don Jesús Alonso Pando 
José Gutiérrez Anuarbe 
Partido Socialista Obrero Español 
D. Luis Alfonso Gutiérrez Pérez 
Doña Maria Ángeles Ocejo Diez 
 

Partido Regionalista de Cantabria 
Doña Ana Obregón Abascal 
D. Francisco Prieto Arenal  
Don Francisco Miguel Oti Pino. 
SECRETARIO  
Don Martín Sánchez Sánchez 

  
 En el salón de sesiones de la Casa 
Consistorial del Ayuntamiento de Santa María 
de Cayón, siendo las veinte horas del día tres 
de Junio de dos mil nueve, concurren los 
Concejales que al margen se relacionan, a 
efectos de celebrar Sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Pleno.  
 
Comparecen en primera convocatoria el 
Alcalde y 10 Concejales, constituyendo 
mayoría suficiente para celebrar la sesión. 
No asisten Doña Virginia Setién Fernández 
ni Doña Pilar del Río Ruiz de la Prada 
quien  no justifica su ausencia. 
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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 a los borradores de actas de las sesiones anteriores, y no habiendo ninguna. 
Por unanimidad de los reunidos, se aprueban los borradores de Actas de las Sesiones 
anteriores, nº 2/2009 y 3/2009, correspondientes a los días 27 de Marzo y 11 de Mayo de 
2009. 

 
 
SEGUNDO.-OPERACIÓN PRESTAMO RD Ley 5/2009 Y TERCERO.- 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS LIGADO A O PERACIÓN 
ANTERIOR. 
 
 

Por Intervención se da cuenta de la propuesta realizada para la contratación por este 
Ayuntamiento de una operación de préstamo a largo plazo instrumentada mediante póliza de 
crédito por importe de 900.339,63 euros cuyo destino es lograr mayor liquidez para proceder 
a satisfacer los pagos con mayor rapidez y que esta ligada con el 3er punto de este pleno de 
reconocimiento extrajudicial de crédito. 

Abierto debate sobre el asunto, interviene la Portavoz Regionalista, Dª. Ana Obregón 
Abascal, quien manifiesta que su grupo va a votar a favor de esta operación, pero solo por la 
intención de que los proveedores cobren, ya que cree que estos no tienen por que sufrir la 
mala gestión municipal, considerando se han realizado una serie gastos superfluos que han 
contribuido a aumentar la deuda municipal que ha ocasionado el pedir un préstamo de 
900.000 € en Junio para pagar facturas del 2008. 

Interviene el portavoz socialista D. Luis Alfonso Gutiérrez Pérez manifestando su 
desacuerdo con la propuesta al opinar que no existen motivos para generar esta deuda no 
estando muy convencidos en algunos puntos del plan de saneamiento en lo referente a 
recortes en gastos de personal, Plan de Igualdad. En el tema fiscal, el informe de Intervención 
manifiesta que el IBI se va a incrementar en un 100 %, no estando muy convencidos. 
Referente al punto 3, que va ligado al dos existen facturas ya comentadas en otros Plenos, 
como la de Equilibrio, la atención psicológica por parte de Ana Martín Peña y atenciones 
protocolarias, tenemos algunas dudas con esas facturas de atenciones protocolarias, así como 
con las de las dos famosas comidas de cazadores en Esles, que parece ser que no ha ido 
ninguno y la famosa factura de gasoil de Fagra. En lo referente al primer punto, el tema de 
Ancemar, nos dijiste que ya estaba pagada con el dinero de Aqualia, pues aparecen facturas 
por todos los sitios, no se cuando la habrás pagado. No obstante y a pesar de esto, como hay 
gente que ha trabajado para el Ayuntamiento y tiene derecho a cobrar por su trabajo, nuestro 
voto va a ser favorable. 

Finalizado el debate, visto el informe de la Intervención Municipal, visto el dictamen 
favorable de la Comisión Informativa de Personal, Desarrollo Local, Economía, Hacienda y 
Especial de Cuentas de fecha 26 de Mayo. 
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Por todo ello se somete a aprobación los expedientes operación de Préstamo y 
reconocimiento Extrajudicial de Crédito de operación anterior. 

Sometido el asunto a votación fue aprobado por unanimidad de los reunidos 

 

 
CUARTO.- 2º PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2009-2012.- 
 

 
 
 Por Secretaría se da cuenta que este 2º Plan de Igualdad, el cual dispone de dictamen 
favorable de la Comisión Informativa de Sanidad y Bienestar Social, de fecha 26 de Mayo de 
2009. 
 Abierto el debate toma la palabra la portavoz regionalista Dª. Ana Obregón Abascal 
manifestando su intención de aprobarlo y deseando que todas las propuestas se lleven 
adelante. 
 Toma la palabra el portavoz socialista D. Luis Alfonso Gutiérrez Pérez manifestando que 
su grupo se va abstener al no haber estudiado suficientemente el Plan. 

Por todo ello se somete a aprobación el expediente del 2º Plan de Igualdad de 
Oportunidades 2009-2012. 

Sometido el asunto a votación fue aprobado con el voto favorable de los concejales del 
Grupo Popular y Regionalista y la abstención del Grupo Socialista. 

 

 

QUINTO.- OBRAS DEL FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL .- 

 

 Por parte del Sr. Alcalde se da cuenta que de las ocho obras aprobadas para el Plan E, 
seis de ellas se encuentran adjudicadas y las otras dos se adjudicarán en la próxima Junta de 
Gobierno. 
 Adjudicadas ya están los aglomerados de La Tejera, Totero, Esles y La Penilla, se han 
adjudicado también los de Lloreda,  Sarón,  La Encina. Se ha adjudicado también la 
reparación de la cubierta del pabellón polideportivo, el ensanche de la subida a Totero, se ha 
adjudicado el cambio de luminarias de diversos puntos del Municipio y la sectorización del 
abastecimiento. Interviene el Concejal del grupo regionalista D. Francisco Prieto Arenal, 
preguntando si no se había adjudicado ya la reforma del parvulario de Sarón, ya que creía 
haber visto en una de las últimas Juntas de Gobierno la adjudicación de las mismas, 
contestando el Sr. Alcalde que efectivamente se había adjudicado pero la empresa 
adjudicataria había renunciado a ellas, con lo que se ha tenido que volver a realizar la 
invitación a otras tres empresas.   
 
 Interviene la portavoz del grupo regionalista Dª Ana Obregón para hacer constar su 
desacuerdo con la forma de contratación del Ayuntamiento, ya que salvo la carretera de 
Totero, que se hizo a través de mesa de contratación, se adjudica todo a través de la Junta de 
Gobierno, mediante invitación a tres empresas, descartando dos atendiendo al presupuesto 
presentado, considerando que esta forma no beneficia al Ayuntamiento por que supone el que 
no haya competencia. Se realiza la petición de que a partir de ahora se realicen estas 
adjudicaciones a traves de mesa de contratación. 
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 Por parte del Sr. Alcalde se contesta que esta tramitación conlleva más tiempo y más 
gastos al conllevar publicaciones en Boletín Oficial y diarios de tirada nacional, contestando 
la portavoz regionalista que seguramente estos gastos serán menores que lo que se ahorra 
adjudicando a una empresa que baja el precio. 

 
II. PARTE DE CONTROL 

 
PRIMERO.- CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES . 
  
 Abierto este punto  y por falta de tiempo se traslada la dación de cuentas de 
disposiciones oficiales al próximo Pleno  
 
 
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. 

 
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.- Decreto de Alcaldía de fecha de 27 de marzo de 2009 por el que se aprueba la 
relación de facturas de menos de 1.200 € nº 5 de 2009, que comprende un total de 51 
facturas y que asciende a la cantidad de 14.535,54 €. 

2.- Decreto de Alcaldía de fecha de 31 de marzo de 2009 por el que se concede 
permiso de lactancia a Dña. Yolanda Cobo Benavente, por un periodo de duración de 25 
días hábiles, contados a partir del 17 de abril hasta el 25 de mayo. 

3.- Decreto de Alcaldía de fecha de 1 de abril de 2009 por el que se nombra a Dña. 
Ana Ruiz Nieves como funcionaria de la Escala de Admón. Especial, subescala técnica 
del Grupo A1, Arquitecto superior de este Ayuntamiento, y se crea una bolsa de empleo 

4.- Decreto de Alcaldía de fecha de 1 de abril de 2009 por el que se adjudica 
provisionalmente el contrato de obra de Rehabilitación y mejora de la pista polideportiva 
de Argomilla a la empresa Proconsa. 

5.- Decreto de Alcaldía de fecha de 1 de abril de 2009 por el que se aprueba el 
reconocimiento y liquidación de indemnizaciones por participación en tribunales de 
oposición. 

6.- Decreto de Alcaldía de fecha de 3 de abril de 2009 por el que se requiere a Mª 
Teresa Gómez Sierra y Bernardo Gómez Sierra, para que en el plazo de quince días 
hábiles aporten las escrituras de propiedad de la parcela afectada por el procedimiento de 
expropiación de las obras de mejora de la carretera de acceso a Totero. 

7.- Decreto de Alcaldía de fecha de 3 de abril de 2009 por el que se convoca sesión 
ordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de abril de 2009. 

8.- Decreto de Alcaldía de fecha de 6 de abril de 2009 por el que se solicita la 
subvención de la Orden EDU/19/2009 de la Consejería de Educación para la realización 
de actividades educativas extraescolares. 

9.- Decreto de Alcaldía de fecha de 14 de abril de 2009 por el que se manifiesta el 
consentimiento y conformidad con el otorgamiento de Nombramiento provisional a D. 
Ángel León Rodríguez, Funcionario de Admón. Local con Habilitación de carácter 
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estatal, Subescala Intervención-Tesorería, para ocupar el puesto de Interventor del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana. 

10.- Decreto de Alcaldía de fecha de 21 de abril de 2009 por el que se aprueba la tasa 
por ocupación del dominio público local correspondiente al primer trimestre del ejercicio 
2009 de Eon Distribución, S.L. por un importe de 9.290,59 €. 

11.- Decreto de Alcaldía de fecha de 21 de abril de 2009 por el que se aprueban los 
complementos de productividad, horas extras y gratificaciones. 

12.- Decreto de Alcaldía de fecha de 23 de abril de 2009 por el que se concede a 
Rosa Mª Uranga Sainz la licencia solicitada para implantación de actividad de Tintorería 
en C/ San Lázaro nº 10 de Sarón. 

13.- Decreto de Alcaldía de fecha de 23 de abril de 2009 por el que se concede a 
Goarri, S.L. la licencia solicitada para la implantación de actividad de Garaje 
Comunitario (61 plazas) en Sarón. 

14.- Decreto de Alcaldía de fecha de 27 de abril de 2009 por el que se admite la 
solicitud de expropiación total de la parcela 323 del polígono 20 de Dña. Maria Teresa 
Gómez Sierra y Bernardo Gómez Sierra afectada por las obras de acondicionamiento y 
mejora de la carretera de acceso a Totero. 

15.- Decreto de Alcaldía de fecha de 28 de abril de 2009 por el que se autoriza a D. 
Carlos Dauder Alcaraz para realizar el día 29 de abril a las 11 horas, operaciones de carga 
y descarga por motivo de mudanza, en la Avda. de Solares nº 10 de Sarón. 

16.- Decreto de Alcaldía de fecha de 30 de abril de 2009 por el que se convoca sesión 
ordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de mayo de 2009. 

17.- Cuatro Decretos de Alcaldía de fecha de 28 de abril de 2009 por los que se inicia 
procedimiento sancionador por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. 

18.- Decreto de Alcaldía de fecha de 30 de abril de 2009 por el que se aprueba la 
liquidación de la tasa por ocupación del dominio público local correspondiente al 1º 
trimestre de 2009 de Cableeuropa, S.A.U., por importe de 5,62 €. 

19.- Veinticinco Decretos de Alcaldía de fecha de 4 de mayo de 2009 por los que se 
aprueba con carácter definitivo la hoja de aprecio municipal, se determina el Justo Precio 
y se procede al acta de ocupación de las fincas a expropiar para la obra de 
acondicionamiento y mejora de la carretera de acceso a Totero. 

20.- Decreto de Alcaldía de fecha de 4 de mayo de 2009 por el que se aprueba la 
liquidación de la tasa por ocupación del dominio público local correspondiente al 1º 
trimestre de 2009 de Gas Natural Cantabria, SDG, S.A., por importe de 2.790,93 €. 

21.- Decreto de Alcaldía de fecha de 4 de mayo de 2009 por el que se aprueba la 
liquidación de la tasa por ocupación del dominio público local correspondiente al 1º 
trimestre de 2009 de Gas Natural Servicios, S.A., por importe de 2.060,89 €. 

22.- Decreto de Alcaldía de fecha de 5 de mayo de 2009 por el que se aprueba la 
liquidación de la tasa por ocupación del dominio público local correspondiente al 1º 
trimestre de 2009 de Gas Natural Distribución, SDG, S.A., por importe de 1.380,81 €. 

23.- Decreto de Alcaldía de fecha de 5 de mayo de 2009 por el que se convoca sesión 
extraordinaria de Pleno el día 11 de mayo de 2009. 

24.- Decreto de Alcaldía de fecha de 5 de mayo de 2009 por el que se aprueba la 
liquidación de la tasa por ocupación del dominio público local correspondiente al 1º 
trimestre del ejercicio 2009 de Iberdrola, S.A. por importe de 42,38 €. 

25.- Decreto de Alcaldía de fecha de 5 de mayo de 2009 por el que se aprueba la 
relación de facturas de menos de 1.200 € nº 6 de 2009, que comprende un total de 78 
facturas y que asciende a la cantidad de 18.711,24 € 

26.- Decreto de Alcaldía de fecha de 6 de mayo de 2009 por el que se aprueba la 
liquidación de la tasa por ocupación del dominio público local correspondiente al 1º 
trimestre del ejercicio 2009 de Endesa Energía, S.A.U. por importe de 648,24 €. 
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27.- Diecinueve Decretos de Alcaldía de fecha de 6 de mayo de 2009 por los que se 
inician procedimientos sancionadores por distintas infracciones en materia de tráfico. 

28.- Decreto de Alcaldía de fecha de 8 de mayo de 2009 por el que se aprueba la 
relación de facturas de menos de 1.200 € nº 7 de 2009, que comprende 30 facturas y que 
asciende a la cantidad de 823,26 €. 

29.- Decreto de Alcaldía de fecha de 12 de mayo de 2009 por el que se aprueba el 
Padrón Municipal correspondiente a las Tasas de Agua, Basura y Saneamiento del 1º 
trimestre de 2009. 

30.- Decreto de Alcaldía de fecha de 12 de mayo de 2009 por el que se convoca 
sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de mayo de 2009. 

31.- Decreto de Alcaldía de fecha de 20 de mayo de 2009 por el que se aprueba el 
proyecto “Curso de Ayuda a Domicilio” y se solicita la correspondiente subvención de la 
Consejería de Educación. 

32.- Decreto de Alcaldía de fecha de 29 de mayo de 2009 por el que se convoca 
sesión ordinaria nº 4/2009 de Pleno en fecha de 3 de junio de 2009. 

 
TERCERO.- PROPOSICION DEL GRUPO REGIONALISTA SOBRE LA 

EJECUCION DE LAS OBRAS DE REPARACION DE LAS ANTIGUA S ESCUELAS 
DE LLOREDA DENTRO DEL EJERCICIO 2009.- 

 
Al amparo de lo dispuesto en el art. 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 se presenta la siguiente Moción: 

 
Primero.- Se da cuenta del lamentable estado en que se encuentra el edificio de las 

antiguas escuelas de Lloreda de Cayón, el cual presenta goteras, canalones agujereados, 
puertas deterioradas, ventanas rotas en las que los vecinos han tenido que instalar plásticos, 
así como un deplorable aspecto en todo su conjunto. 

Segundo.- Se informa de que se trata del único local público en uso del que disponen 
los vecinos del pueblo, los cuales se ven obligados a realizar las actividades culturales que en 
el se realizan bajo penosas condiciones. 

Tercero.- Se indica que Lloreda es el único pueblo del Valle que no cuenta con un 
local acondicionado para el uso que sus vecinos demandan. 

Cuarto.- Se tiene a bien  recordar que este Ayuntamiento ha recibido 1,4 millones de 
euros a cargo del Fondo Estatal de Inversión Local para 2009 y que, en su día, la propuesta 
que realizó el Grupo Municipal del PRC incluía la reparación del edificio en cuestión. 

Por todo lo expuesto, presentan al Pleno para su adopción previo el correspondiente 
debate la siguiente propuesta de resolución: 

 
Se acuerde por el Pleno de la Corporación aprobar la ejecución de las obras de 

reparación de las antiguas escuelas dentro del ejercicio 2009 de manera que el edificio ofrezca 
unas condiciones que hagan posible su uso. 

 
Por el Sr. Alcalde se contesta que este equipo de gobierno tenía otras obras de mayor 

prioridad, que esta reparación lo llevan en el programa electora  que van a cumplir al 100%, y 
que de hecho se esta en conversación con diversos promotores para que nos ayuden en esta 
obra. 

Por el portavoz del grupo socialista se pregunta si esta ayuda que solicita a promotores 
a porque sí o a cambio de algo, contestando el Sr. Alcalde que en otras ocasiones así lo han 
hecho, sin nada a cambio, contribuyendo tanto para eventos, como para  otras casas de juntas. 
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Por el portavoz socialista se pone de manifiesto ser época de vacas flacas para hacer 
ese tipo de peticiones, contestando el Alcalde que en eso consiste la labor de este equipo, el 
conseguir cosas para los vecinos a pesar de la época de crisis. La portavoz del grupo 
regionalista interviene contestando que este equipo de gobierno podía haber aprovechado 
cuando había más constructoras, lo mismo esto como una casa de cultura, contestando el Sr. 
Alcalde que ninguno de los dos grupos puede hablar de la casa de cultura. Contestando la 
portavoz regionalista que si no se ha conseguido en época de bonanza es por una mala 
gestión, contestando el Alcalde: “pues mira, te voy a contestar guapa”, protestando la 
portavoz regionalista por su forma de dirigirse a ella. Continua el Sr. Alcalde explicando que 
a través de estas empresas colaboradoras, por ejemplo en Lloreda se ha realizado 
saneamiento, el jardín botánico, aglomerados, lo mismo que en otras juntas vecinales, 
intentando siempre no hacer discriminación con ninguna de ellas. 

El portavoz socialista interviene diciendo sorprenderle el que diga que esta haciendo 
una buena gestión cuando se esta hablando de pedir un préstamo de 900.000 € y no se puede 
hacer ninguna inversión si no es por el Plan E. Contestando el Alcalde que si, que es una 
gestión excelente cuando hablamos de piscinas climatizadas, dos bibliotecas, saneamiento en 
todos los pueblos, depósitos de agua. Es muy fácil hacer demagogia con los 900.000 €, ya que 
es un 10% de lo que la ley me permite endeudarme. Es decir este Ayuntamiento tendría 
capacidad para endeudarnos un 90% más, o asea que fíjate si es buena gestión. Compararla 
con otros Ayuntamientos. 

Interviene la portavoz regionalista para puntualizar que 900.000 € son para las facturas 
del 2008, que todavía están sin contabilizar las de 2009. 

 
Sometido el asunto a votación fue aprobada por unanimidad de los reunidos.  
 

 CUARTO.- PROPOSICION DEL GRUPO REGIONALISTA SOBRE LA 
REALIZACION DE UN PROCEDIMIENTO QUE GARANTICE EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA CONCEJALIA DE OBRAS DENTRO DE LAS 
CONDICIONES Y CRITERIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL DESEABLES. 

 
Al amparo de lo dispuesto en el art. 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 se presenta la siguiente Moción: 

 
Primero.- Se da cuenta que el actual modelo de funcionamiento de la Concejalía de 

Obras dificulta el conocimiento de la gestión, siendo deficitario en evidenciar la planificación 
de obras, consignación de presupuestos, acreditación de estudios de prioridades, control de 
gastos de cada obra, etc. 

 
Por lo expuesto, los que suscriben presentan al Pleno para su adopción previo debate 

la siguiente Moción: 
 
Se acuerde iniciar a la mayor brevedad la realización de un procedimiento que 

garantice el funcionamiento de la Concejalía de Obras dentro de las condiciones y criterios de 
planificación y control deseables. 

 
Por la portavoz Regionalista se pone de manifiesto la presentación de esta moción 

debido a sus dudas acerca de los criterios de planificación de las obras, recursos y personal 
empleados, etc.  

El Sr. Alcalde responde que su grupo entiende que la gestión es excelente y que por lo 
tanto la van a votar en contra. 
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La Portavoz regionalista expone que existen obras que tardan lo que tardan 
constituyendo un peligro. Por otra parte en otras ocasiones se había pedido que en las facturas 
debería ponerse a la obra a que corresponden contestando el Sr. Alcalde que así se lo han 
hecho saber a la brigada de obras, contestando la portavoz regionalista que además debería 
llevarse un expediente con las obras y su estado contestando el Sr. Alcalde que el personal es 
el que hay y no se puede hacer más y que el Concejal de Obras no tiene dedicación. 

 
Sometido el asunto a votación fue denegada la moción con seis votos en contra del Pp, 

tres a favor del PRc y dos a favor del Psoe. 
 
QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
Toma la palabra la portavoz regionalista preguntando al Sr. Concejal de Deportes si se 

les podría facilitar el presupuesto de la Milla Urbana y el porcentaje que paga el 
Ayuntamiento, contestando el Sr. Concejal que cuando este preparado se lo pasaremos, 
contestando la portavoz regionalista Dª Ana Obregón que se supone que sin empezar el 
evento se tiene el presupuesto, contestando el Sr. Alcalde que si y que en el próximo Pleno se 
les dará a lo que la portavoz regionalista añade que entonces por parte del Sr. Concejal de 
Deportes se desconoce el presupuesto, contestando el Sr. Alcalde que no, que ellos han 
aprobado un presupuesto pero no saben todavía si esta o no agotado. Añade la portavoz 
regionalista que es raro que el Sr. Concejal no sepa ni el presupuesto ni nada, es más, el que 
esta contestando es el Sr. Alcalde y no lo hace el concejal, contestando el Sr. Alcalde que el es 
el que tiene dedicación exclusiva y es el que trabaja aquí todos los días. 

 
Toma la palabra el portavoz Socialista D. Luis Alfonso Gutiérrez Pérez recordando que en 

el anterior Pleno se le preguntó por el PGOU y el PSIR, contestándonos que se iba a incorporar una 
Arquitecto y que iba a darle un nuevo impulso, por lo que preguntamos de nuevo por el tema. 

El Sr. Alcalde contesta que a través de Secretaría se puso en contacto a nuestra Arquitecto con 
la del PGOU y ambas están manteniendo conversaciones para poder presentarnos el proyecto 
finalizado, se por la Arquitecto que tienen algunas consideraciones no incluidas en el Plan, como la 
variante de Sarón, el Psir, el enlace nuevo y alguna más, pero ya se han puesto a trabajar en ello. 

Toma la palabra la portavoz regionalista en relación con el tema del material deportivo a las 
Escuelas Municipales, que ya han sacado varias veces en los Plenos, el cual resulta bastante deficiente, 
con casos como tener que utilizar material que no son de su talla, preguntando si ya se han llevado a 
cabo alguna actuación, contestando el Sr. Alcalde que cuando se dio cuenta al Pleno se hablo con el 
Director de las Escuelas Deportivas para que esto no volviese a pasar. Contestando la portavoz 
regionalista que ha vuelto a pasar, interviniendo D. Miguel Otí diciendo que en concreto el equipo de 
baloncesto femenino ha terminado el torneo y siguen con las camisetas viejas. Por parte del Sr. 
Alcalde se contesta que en lo relativo al baloncesto se han superado las previsiones, con 64 
inscripciones y hemos estado a falta de tiempo material para encargar las camisetas. 

Por el Concejal regionalista D. Miguel Oti pone de nuevo de manifiesto es estado del campo 
de hierba artificial, por lo que le cuentan esta sin césped, con una falta de mantenimiento, no por el 
uso, ya que en otros se usan tanto como este y no están así. El día que no llueve se queman y el día que 
esta mojado se resbalan y no es algo discutible, solo hay que ir a verlo, temiéndose que dentro de poco 
se tendrá que cambiar el césped.  

Por el Sr. Alcalde se contesta que no hace un año el Ayuntamiento se gasto 12.000 € en darle 
un repaso.  

Añade el Sr. Otí que por su parte el ya lo ha dichos en varias ocasiones y que el campo 
tal como esta ahora ya no es solo hacer un repaso. 

El Sr. Alcalde contesta que desde que el lo dijo, hace dos años, se contrató una 
empresa para el mantenimiento, esta ha venido dos veranos y si Dios quiere vendrá este. 

Por el portavoz socialista dice llevar varios Plenos preguntando por el Geriátrico, al 
día siguiente de la inauguración del Centro de Día saliste en el periódico en una página, por 
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cierto pagada por el Ayuntamiento, anunciando que ya estaba en marcha, ¿Nos podrías decir 
en que situación está?. El Sr. Alcalde contesta que se ha llegado a un acuerdo con una 
empresa de Toledo la cual se compromete a poner 150 plazas de geriátrico en Sarón. Esta 
misma empresa nos ha ofrecido, y para ello hemos hablado con el Director de Políticas 
Sociales que lo estudiará, la instalación de un hospital de 100 camas, un hospital de cercanías 
que ayudaría a Valdecilla u otros hospitales a evacuar camas, de tal manera que por ejemplo 
un sr. recién operado, al día siguiente podría ser trasladado a Sarón. En varias regiones esta 
puesto este sistema y funciona muy bien. 

Por el Sr. Otí se pone de manifiesto la cantidad de años que lleva este asunto, que por 
parte del Sr. Alcalde ya se han dado tres o cuatro nombres de empresas, contestando el 
Alcalde no poder hacer nada ya que el Ayuntamiento no tiene potestad en la Fundación. 

 
Toma la palabra la concejal socialista Dª Mª Angeles Ocejo para preguntar por el tema 

limpiezas, en concreto con las finca frente al Buda, ya dicho en anteriores Plenos en los que se 
contestó os ibais a poner en contacto con la empresa propietaria y que sigue sin limpiar, el 
parque de San Román sigue sin el famoso corcho que se dijo ibais a poner. Que se puede 
hacer en el Espesedo, donde se esta haciendo la carretera nueva han tapado una arqueta que 
recogía aguas, ahora resulta que baja el agua del lavadero a una arqueta puesta más adelante, 
pero más pequeña que se desborda, contestando el Sr. Alcalde se dará traslado a la empresa 
encargada de las obras, solicitando también Dª Mª Angeles un espejo ya que con la carretera 
nueva los que vienen de San Román no tienen visibilidad. 

Don Miguel Otí continúa con el tema limpieza, poniendo de manifiesto que varios 
parques están sin segar. 

Por el Sr. Alcalde se contesta que ya han empezado a trabajar nuevos contratados, en 
concreto 8 peones de jardinería con los que cubriremos estas necesidades. 

Toma la palabra la portavoz regionalista para realizar una pregunta a las concejalas 
liberadas. En el primer Pleno, cuando se constituyó el Ayuntamiento se justificó que se iba a 
liberar a las dos concejalas, es decir se iban a pagar anualmente 12.400 € e iban a tener un 
horario que iba a ser, por la Concejala de Cultura concretamente de 7:15 a 10:15  y los 
sábados de 9 a 2 en invierno y en verano de  4 a 8 y la Concejala de Medio Ambiente iba a 
estar de 4 a 8 durante todo el año. A nosotros nos han llegado una serie de quejas de que 
vienen por el Ayuntamiento y habitualmente no os encontráis aquí, a lo que replica la 
Concejala de Medio Ambiente, Dª Ruth Sainz Quintana que están todos los días, reiterando 
Dª Ana Obregón que todos los días no, contestando Dª Ruth que esa gente se lo pase por 
escrito y hablará con ellos, por que ellas están todos los días aquí, pero no solo aquí, yo puedo 
estar el la Agencia, Virginia puede estar en la biblioteca, los sábados estamos trabajando, los 
domingos en la Milla, o sea que estamos en muchos sitios, nuestra dedicación no quiere decir 
que tengamos que estar aquí físicamente, puedo estar haciendo gestiones en Santander, puedo 
hacer muchas cosas. Dª Ana Obregón replica que cuando se constituyó el Ayuntamiento os 
pusisteis un horario y entendemos que si que deberíais ajustaros a ese horario, sino tenéis la 
opción de hacer como Pepe, que no tiene horario. Dª Ruth explica que el tema horario se tuvo 
que poner así porque era un condicionante a la hora de establecer la dedicación parcial, el 
horario cerrado, pero dentro de ese horario esa flexibilidad la estamos cumpliendo, 
interviniendo el Sr. Alcalde alegando que esa flexibilidad la necesita el, yo no necesito a un 
tío que este aquí sentado de 4 a 8, a lo mejor necesito un tío que me haga una gestión en 
Santander, interviniendo Dª Ana Obregón preguntando entonces por que ese horario puesto 
por ellas, contestando Dª Ruth que se tenía que hacer así con un horario exacto, pero esa 
flexibilidad además yo creo que se habló, contestando Dª Ana Obregón que no, porque 
entonces no estarían ellos haciendo esta pregunta. Dª Ruht añade que ella puede asegurar que 
están cumpliendo con su responsabilidad, si, si, contesta Dª Ana Obregón pero por ejemplo la 
Concejala de Cultura los sábados que tiene horario de 9 a 2, el sábado 23, creo que fue el Día 
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del Libro y allí no estuvo nadie del Ayuntamiento, interviniendo el Alcalde que si estuvo, 
contestando Dª Ana Obregón que si, que estuvo 5 minutos cuando su horario era de 9 a 2. 
Interviene Dª Ruth alegando que Dª Virginia si estuvo y estuvo toda la mañana. Vuelve a 
tomar la palabra Dª Ana Obregón para añadir que ellos lo que quieren es que se cumpla el 
horario, porque se esta cobrando a cuenta de los vecinos. No estamos diciendo que no se deba 
cobrar por trabajar, solo estamos pidiendo que se trabaje más, que se cumpla este horario, 
aclarando Dª Ruth que se esta trabajando y se cumple, aduciendo Dª Ana que se están 
cumpliendo el número de horas, no el horario. 

Interviene el portavoz socialista para exponer que ahora que estamos hablando de 
limpieza de parques comentas que se han contratado una serie de trabajadores de apoyo, en 
concreto 32, que van a costar 180.000 € a quién. ¿al Ayuntamiento?, No, contesta el Alcalde, 
antes venía del Estado y se llamaba INEM-Corporaciones Locales, es decir, un Ayuntamiento 
pide, en base a un proyecto que redacta, pide una serie de trabajadores para desarrollar ese 
proyecto, básicamente, por ejemplo los jardineros es para limpieza y desbroce de caminos, los 
de la Agencia para desarrollar la Agenda 21, Igualdad. Ahora esto se transfirió al Servicio 
Cántabro de Empleo y ahora quién nos da el dinero es el Servicio Cántabro de Empleo. Los 
trabajadores van a cobrar solamente el dinero que nos han dado. Pregunta el portavoz 
socialista la cantidad de proyectos presentados, respondiendo el Sr. Alcalde que no recuerda 
que esto se solicitó ya hace 8 meses, que 6 u 8 proyectos por lo menos, preguntando el 
portavoz socialista D. Luis Alfonso Gutiérrez Pérez por la selección de los trabajadores, el Sr. 
Alcalde responde que a el le llega un listado por especialidades, los llama a todos y si el primero dice 
que no, debe hacerlo a través de un papel que diga porqué renuncia, paso al segundo. D. Luis Alfonso 
pregunta si esta incluida la secretaria de la Alcaldía a lo que el Sr. Alcalde contesta que esta incluida 
una serie de personas que nos ayudan en el Ayuntamiento, que esta persona no hace solo funciones de 
secretaria de la Alcaldía, por ejemplo es la que esta tramitando lo del Fondo Estatal. Había en un 
proyecto dos licenciadas en Derecho, una va a ayudar a Alicia y la otra lo hará en la Agencia a la chica 
que está allí. 

Toma la palabra D. Miguel Otí para volver a las obras, en concreto a los pasos elevados estos 
de goma que creo que no funcionan, son muy agresivos y al final acaban desapareciendo, siendo una 
perdida de dinero, vale más hacer menos y hacerlos bien, por ejemplo se han hecho duraderos, pero yo 
creo que no se si estarán incluso incumpliendo la normativa, los hechos entre La Abadilla y Sarón, 
interrumpiendo el Sr. Alcalde para manifestar que hoy si están ilegales, pero cuando se hicieron 
estaban dentro de la normativa, es más nos ha mandado la OCU un escrito diciendo que debemos 
ajustarnos a la legalidad. 

D. Miguel Otí comenta la situación de ruina de una casa en el entorno de la estación de 
autobuses, pidiendo se agilizase lo más posible el derrumbe de esa casa y la limpieza de la parcela. 

D. Luís Alfonso comenta que en el Pleno anterior se comentó que era necesario el 
saneamiento del Barrio El Tragüezo, nos contestaste que se había solicitado el de Las Ventas, que si 
no nos habíamos leído no sé qué, interrumpiendo el Sr. Alcalde que entendió que era para meterlo 
dentro de ese proyecto y te dije que no se podía ya que el tope máximo era de 60.000 €, perdón 30.000 
€. Continua D. Luís Alfonso añadiendo que con posterioridad comenzaste un saneamiento en Esles, 
que yo no digo que no sea necesario, con un único inconveniente, que me parece que estas dando 
servicio a una casa que se encuentra en una situación ilegal, no, contesta el Sr. Alcalde, estas 
equivocado, el saneamiento se esta haciendo en la margen izquierda, en la derecha ninguna, 
interrumpiendo D. Luis Alfonso que se aprovechará de ese saneamiento, continuando el Sr. Alcalde 
que el no se lo ha dado. Añade D. Luis Alfonso que a esa casa la abriste un expediente, ¿tiene licencia 
de 1ª ocupación?. No, responde el Sr. Alcalde. ¿Y el expediente en que punto se encuentra?. Pues el 
expediente, todas estas actuaciones están paradas ahora, por que eso depende de Secretaría y no 
tenemos capacidad para seguir hacia delante, en cuanto Cooperación Local no nos mande un 
Secretario que les hemos pedido. 

Toma la palabra la portavoz regionalista Dª Ana Obregón, quién hace dos preguntas al  
Concejal de Obras. Si se ha hecho alguna gestión más para unir Esles y Lloreda a través del terreno ya 
conocido y si se va a hacer alguna más.  
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Toma la palabra Dª Mª Angeles Ocejo para preguntar si  la compañía que se encarga del 
control de lo de las bombillas fundidas, cada cuanto tiene obligación de cambiarlas?. El Sr. Alcalde 
responde que vienen todas las semanas, pero evidentemente cuando el vecino llama y dice que está 
fundida. Dª Mª Angeles dice haber oído decir que se tiran varios días fundidas y pasa muchísimo 
tiempo antes que las cambien. El Sr. Alcalde responde que el problema puede ser que lleve varios dias 
la bombilla fundida y nadie diga que está fundida. El camión no se da vuelta por las 8.000 bombillas 
que tenemos, viene a tiro hecho, es decir, los vecinos llaman al Ayuntamiento, aquí se anota y se da 
traslado a la empresa. 

Dª Mª Angeles pregunta lo que pasa con el alumbrado de La Penilla a La Cueva, que cuando 
se va a hacer, el del ferrocarril, contestando el Alcalde que habrá que hacerlo ahora. 

Dª Mª Angeles pregunta si en los sitios estos de la carretera de Argomilla a San Román, hay 
varios sitios donde digamos el alumbrado queda por fuera, ¿Qué es lo que van a hacer allí?, queda la 
carretera y en vez de seguir por la carretera va por la carretera antigua. El Sr. Alcalde responde que 
van a hacer unas zonas de descanso, donde pondrán mesas, bancos, no se si alguna barbacoa. 

Toma la palabra D. Luis Alfonso para exponer que en La Penilla se está construyendo una 
nave, ¿Ha solicitado permiso?, ¿En donde?, pregunta el Alcalde, ¿pero así estamos? Responde D. Luis 
Alfonso. No es una caseta para un gato, están los pilares puestos y se ven desde la autovía. Contesta el 
Sr. Alcalde, que el si ha pasado por la autovía. Añade D. Luis Alfonso que es una nave por la zona de 
la fundición, que han puesto la semana pasada la estructura, contestando el Sr. Alcalde que se dirijan a 
la CROTU para legalizar la situación, contesta D. Luis Alfonso que si lo legalizan ellos, la construyen 
y tu no haces nada. 

Pregunta Dª Ana Obregón cuando se va a hacer el asfaltado del barrio Valle de Lloreda, que 
hace varios mese nos dijiste que lo iba a hacer Cooperación Local. El Sr. Alcalde contesta que así es 
que lo hacen, de hecho esta semana ya han estado limpiando las cunetas y todo eso, lo que pasa es que 
se hizo un proyecto básico que nos aprobó Administración Local de 60.000 € y hay alguna deficiencia 
que le podemos meter el agua a otros vecinos y desde el Ayuntamiento se le ha pedido a Ascan nos 
pase un presupuesto para rebajar varias partes de esa carretera y darle un peralte hacia el otro lado, 
pero bueno ya han empezado las dos esa y la de La Paúl. 

D. Luis Alfonso pregunta la carretera del lavadero del Churro nos dijiste que iban a empezar 
las obras Arruti y Arruti parece que no esta por la labor, contestando el Sr. Alcalde que allí ha estado 
un ingeniero de la empresa, la ha visto y se ha comprometido a hacerla, añadiendo D. Luis Alfonso 
que para que año. 

Toma la palabra D. Miguel Otí queriendo preguntar por una carretera donde se iba a hacer un 
muro de contención en Argomilla, en El Espesedo, una carretera que es una subida a una casa, y hay 
un material allí, ¿Qué pasa con eso, hay algún problema allí?. El Sr. Alcalde contesta que uno de los 
propietarios quiere poner los bloques encima de la carretera, es decir, en vez de ponerlo al pie del 
terreno suyo, que nos de un poquito de terreno, ella argumenta que si la carretera tiene 4 metros ella 
dice que suyos son dos y medio. D. Miguel Otí contesta que parece ser que hace más de dos año se 
llegó a un acuerdo, es decir más de dos años que lleva el material allí, que se habrá pagado, que están 
allí muertos de risa, y que es que se volvió atrás la señora, contestando el Sr. Alcalde que si, así era, se 
llegó al acuerdo que ella nos cedía el espacio para poder poner los bloques, ahora ha tenido problemas 
con varios vecinos, se ha puesto burra y ha dicho que no. 

   
Interviene D. Luis Alfonso comentando que ha habido un problema con una 

trabajadora de la biblioteca que había una sentencia, por el Sr. Secretario se explica hay una 
sesión del Tribunal Calificador el próximo día 10 a las 10 de la mañana al objeto, entre otras 
cosas de hacer cumplir la sentencia, añadiendo D. Luis Alfonso que parece ser la sentencia 
obliga a incorporar a esta persona, añadiendo el Sr. Secretario que así es que lo único que 
queda es cumplir la sentencia, es decir, por lo que me ha dicho Alicia una vez cumplida la 
sentencia, tomará posesión y creo que se incorporará sobre el 1 de Julio. Interviene D. Luis 
Alfonso para preguntar si la sentencia dice si se la debe admitir o puntuar los cursos, 
explicando el Sr. Secretario que esa puntuación ya está hecha, lo único que hay que hacer es 
ratificar lo hecho en la anterior sesión transcurrido un periodo de alegaciones al que nadie se 
ha presentado. En resumen dice D. Luís Alfonso que la sentencia dice que hay que valorar los 
cursos que no se valoraron en su día. ¿A la persona que se ha destituido se la ha dado la 
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oportunidad de presentar la misma documentación?, contestando D. José Anuarbe que la Juez 
dice puntuar lo de la recurrente y lo demás no tocarlo. Lo que quiere decir que la destituida 
pasará a la bolsa de empleo añade D. Luis Alfonso. D. José Anuarbe contesta que el sentir del 
Tribunal era puntuar a todos lo que no se había puntuado a la recurrente y la Juez al 
consultarla ha dicho que no que nos ajustemos a la sentencia. 

Pregunta la portavoz regionalista por dos peticiones que había hecho la Junta Vecinal 
de Lloreda, una de solicitud de canastas y otra de ampliación de puntos de luz contestando el 
Sr. Alcalde que se han contestado en la última Junta de Gobierno. 

Pregunta Dª Ana Obregón cuando es la próxima Junta, contestando el Sr. Alcalde que 
el día 11. 

Toma la palabra D. Miguel Otí, el cual aclara que en su día el grupo regionalista, el en 
concreto, había hecho unas peticiones en relación con una parada escolar en la zona de El 
Ferial pidiéndose la señalización vertical, señalización horizontal y pidiéndose también que en 
un principio la Policía Local se diese una vuelta por allí, sobre todo en horarios de recogida, 
para evitar el aparcamiento de coches en la parada, una de las peticiones se ha cumplido pero 
las otras dos no, con lo que la situación es la misma, aparcan los coches, llega el autobús y 
tiene que parar donde puede, con el peligro que ello conlleva para los niños. Reitera de nuevo 
se realicen las dos peticiones que restan por cumplir. 

Toma la palabra D. Luís Alfonso para recordar que a principios del 2008 se le solicito 
la revisión del contrato del Ayuntamiento con Gestisa para la elaboración de nóminas, 
seguimos exactamente igual. En el año 2008 se han pagado 9.000 € de más por exceso de 
confección de nóminas. Interrumpe el Sr. Alcalde que se hizo un negociado invitando a todas 
las empresas de Sarón y yo no se lo que ha pasado, Alicia lo tiene, pero esta hecho todo, 
absolutamente todo, interrumpe D. Luís Alfonso, que si se hace pero no se aplica estamos 
igual. Sigue el Sr. Alcalde diciendo que creo que se adjudicó a Cagigas. Parece ser surgieron 
algunas dudas acerca de la capacidad de la gestoría para realizar nominas y contratos de la 
Administración. 

D. Luís Alfonso recuerda que solicitaron a través de la ADL se deberían dar charlas 
informativas acerca de las necesidades del mercado laboral en el tema de módulos, porque 
tenemos el módulo de lácteos y esta colapsado, la Consejería no va a dar más módulos, pero 
bueno dar unas charlas informando de los módulos que hay y donde se imparten. D. José 
Anuarbe responde que cree que eso se hace en el Instituto. Dª Mª Angeles interviene para 
exponer que en el caso que ellos conocen, en la Nestlé, se hizo lo de lácteos, pero llegó un 
momento que ya no hay puestos de lácteos, sin embargo con esto de la Ley de Igualdad, todas 
aquellas chicas que en vez de hacer lácteos, hagan electrónica, mecánica, lo que sea, tienen 
preferencia para hacer contratos y creo que la gente eso no lo sabe. Dª Ruth contesta que 
tenemos acciones OPEAS y desde allí se informa. D. Luis Alfonso no cree que se informe a 
aquellas personas que acaban el bachiller, y cree que a esas personas es a las que hay que 
informar. 

Toma de nuevo la palabra D. Luis Alfonso para recordar que la Ley de Memoria 
Histórica se aprobó en Pleno que cuando la va a lleva a cabo, contestando el Alcalde que tiene 
razón y se hará en breve. 

Continua D. Luis Alfonso diciendo que en frente del BM, en la esquina de la casa del 
difunto Carmelo hay unos contenedores allí que creemos están muy hacia la carretera 
impidiendo la visibilidad y creen que hay espacio hacia atrás para poder moverlos. Interviene 
Dª Mª Anmgeles para añadir que lo mismo pasa en la bajada de La Penilla a Argomilla. 
Contestando D. José Anuarbe que eso en concreto se va a arreglar. 

D. Luis Alfonso añade que en el caso de la Secretaría que la solicitud de un habilitado 
debería ser con urgencia. El Sr. Alcalde contesta que Alicia cesó el 25 y el 26 se solicito un 
nuevo Secretario. 
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También pregunta D. Luis Alfonso que ha cesado un empleado de este Ayuntamiento 
después de muchos años y quiere saber si se le va a hacer alguna despedida, contestando el Sr. 
Alcalde que si, que será una cena. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar según el orden del día que acompaña a la 

convocatoria, se levanta la sesión cuando son las  21,30 horas. De todo lo cual, yo como 
Secretaria, doy fe.  

 
El Presidente,                                              El Secretario, 

 
 


