AYUNTAMIENTO DE
VILLAESCUSA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ASISTENTES
- Dª. OBDULIA ALVAREZ MARTIN
- D. EDUARDO ECHEVARRIA LAVÍN
- D. COSTANTINO FERNANDEZ CARRAL
- Dª. CARMEN Mª FRAILE RIVERO
- Dª. Mª ALMUDENA GUTIÉRREZ EDESA
- Dª Mª ELENA LASO FERNANDEZ
- D. OSCAR MENDEZ OJEDA
- Dª. VANESA MONTES DIAZ
- D. JUAN A. RUIZ LASEN
- D. FRANCISCO J. SANTAMARÍA PONTON

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Villaescusa, siendo las 20:00 horas, del día seis de
septiembre de 2018, se reúnen los Sres. Concejales
que anteriormente se expresan al objeto de llevar a
cabo la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno de
Villaescusa, convocada para el día de la fecha.
Abierta la sesión a la hora indicada, se procedió por los
presentes en primera convocatoria a debatir los asuntos
incluidos en el orden del día siguiente:

Ausentes:
- D. ALFREDO M. SAN EMETERIO SAINZ
No justifica su ausencia
* Secretario:
DÑA. ELISA FERNANDEZ VELATEGUI,
en virtud de acumulación.
ORDEN DEL DIA
- PRIMERO.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
-SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA : APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 6.2018 ( TERCERA VERSIÓN). Expte. 304/2018.
-TERCERO .- MOCIONES.
Presentadas por el Grupo Municipal Regionalista:
Nº
RE
ASUNTO
1
1939
90.000 € para reparar cubierta pabellón deportivo
2
1940
30.000 € para reparar pista La Vernilla Riosapero
3
1941
150.000€ para ampliar carretera Consultorio a San Juan en Liaño
4
1942
60.000 € para ampliar redes saneamientos en Las Cueva (La Concha) y
Pino en Obregón
5
1943
60.000 € para redacción del PGOU VILLAESCUSA
6
1944
80.000 € para mejora plataforma carretera a Socabarga desde la ca142
7
1945
60.000€ para mejora y reparación parques infantiles
8
1946
123.000€ para la nave almacén municipal en La Concha
9
1947
150.000 €para reparar varias pistas de concentración parcelaria en
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Obregón y Villanueva
10
11
12
13
14

1948
1949
1950
1951
1952

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1953
1954
2001
2002
2009
2010
2011
2012
2013
2035
2036
2037
2038
2086
2087

40.000€ para mejora plataforma carretera casco urbano La Cotera
30.000€ para reparación pista en La Riva a Vallanares
30.000 € para ampliar red saneamiento en Santa Ana, Liaño
10.000 € para ocupación temporal de suelo por expropiaciones
30.000 € para ampliar red alumbrado público en varios puntos del
municipio
30.000 € para adquisición mobiliario para centros cívicos y culturales
100.000 € para construcción tercera pista padel
90.000 € para asfaltados patios del CEIP MARCIAL SOLANA
20.000 € para canalización aguas en Las Portillas, junto CA142
40.000 € para recuperación ambiental lavadero el Pol en Obregón
25.000 € para redacción Plan Especial Suelo rústico de Villaescusa
10.000 € para contrato apertura telecentros Liaño y Obregón
60.000 € para redacción de proyectos
150.000 € para canalización aguas y aliviadero en Navalín
10.000 € para canalización aguas pluviales en Imera Liaño
70.000 € para Ampliar red saneamiento en La Vernilla Riosapero
25.000 € para bacheo de carreteras por diversos puntos del municipio
75.000 € para mejora red abastecimiento agua para Riosapero
60.000 € para canalización aguas pluviales en El Cuadro Liaño
40.000 € para apertura carretera entre la Cotera y Barrio Nuevo Liaño

CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
En relación a la dación en cuenta de las Resoluciones se entrega a los concejales la siguiente
relación, dandoseles por informados:
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 126/2018
Aprobando las liquidaciones tributarias relativas a la tasa por la gestión final de residuos urbanos y al
precio público por el servicio de recogida y transporte de residuos domésticos del mes de mayo de 2018.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 127/2018
Autorizando el alta en el Servicio Municipal de Agua potable, uso de obra.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 128/2018
Tomando conocimiento de la comunicación previa de apertura de un establecimiento turístico
extrahotelero en un inmueble del pueblo de Obregón.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 129/2018
Aprobando el alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 130/2018
Resolviendo solicitudes urbanísticas.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 131/2018
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Aprobando relación de facturas registradas hasta el día 30 de junio de 2018.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 132/2018
Concediendo de forma directa y por razones de emergencia social prestaciones económicas de
emergencia social.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 133/2018
Concediendo licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 134/2018
Aprobando las liquidaciones relativas a la tasa por la gestión final de residuos urbanos y al precio público
por el servicio de recogida y transporte de residuos domésticos del mes de JUNIO de 2018.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº135/2018
Adjudicando el contrato de servicios denominado “COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LAS
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES”, a la empresa GRUPO KEOPS S.C.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 136/2018
Proponiendo la adjudicación del contrato administrativo para la prestación del servicio “Lectura de
contadores de agua” y requiriendo documentación para su formalización.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 136/2018 (bis)
Autorizando a concejal del grupo municipal popular, a ver la documentación solicitada mediante escritos
de con registro de entrada 1606 y 1869.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 137/2018
Aprobando el gasto de personal del mes de julio de 2018.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 138/2018
Resolviendo reclamación tributaria sobre tasa de agua
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 139/2018
Aprobando altas en el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 141/2018
Solicitando del Gobierno de Cantabria una ayudas destinada a la adopción de medidas de prevención
contra la avispa asiática.
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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 142/2018
Resolviendo solicitudes urbanísticas.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº143/2018
Aprobando la relación provisional de aspirantes admitidos para la formación de una bolsa de empleo de
Técnicos Superiores de Educación Infantil.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 144/2018
Resolviendo solicitudes de carácter general (concesión de tarjeta de estacionamiento).
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº145 /2018
Autorizando y ordenando un gasto en concepto de pagos de inscripciones federativas de los equipos de la
escuela deportiva de fútbol de esta entidad, arbitrajes y mutualidad

A continuación el Alcalde toma la palabra para explicar:
- que no se trae aprobación de actas a esta sesión porque aun esta en elaboración.
- que, en relación a los escritos presentados por los grupos muncipales popular y socialista sobre
falta de accso a la documentación del expediente relativo a la modificación de creditos 6/18, no se les
pudo mostrar cuando acudieron al Ayuntamiento porque lso administrativos no pudieron localizarlo, que
en situaciones normales en cuanto a la presencia del Secretario Municipal, se les hubiera entregado en el
acto, pero que una vez se tuvo conocimiento de la incidencia se procedió a aportar a los portavoces la
documentación.
- En cuanto al escrito presentado por el grupo socialista con registro nº 2149 indicando que no se
ha incluido en el orden del día el sunto " control y fiscalización de la reforma y adecuación del antiguo
edificio del matadero municipal", que se incluirá y votara em el proximo pleno extraordinario que se
celebre, seguramente en septiembre.
- Respecto al escrito presentado por el Grupo popular con registro de netrda nº 2160 que el asunto
que se trae en este punto es el acordado por el pleno en sesión de 14 de agosto de 2018, cumpliendose así
el mandato plenario. Que se tramita esta modif de créditos (de la que ya existe informe de secretaria
anterior) bajo la tercera versión del expte 6/2018 incluyendo los dos saneamientos solicitados por el GMP
y una partida de 37.000 € para redacción de proyectos al objeto de seguir cumpliendo el mandato plenario
del 14 agosto en cuanto a poder contratar la dirección de obra del saneamiento de San Juan, en Liaño, y a
la redacción de los proyectos de los saneamientos de Riosapero y Liaño zona oriental.
Que entiende que al existir ya informe de secretaria previo, a que los expedientes o proyectos ya
son conocidos por el resto de concejales/as y temas tratados en varias comisiones informativas así como
en plenos extraordinarios y que se cumplía un mandato plenario, no es preciso someter a comisión
informativa previa, como contempla el art. 82 del ROF y que es facultad del Pleno pronunciarse en el
sentido de admitir el punto del orden del día cumpliendo un mandato plenario o bien se vote dejarlo sobre
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la mesa y pase a otro pleno posterior concluyendo que el grupo Regionalista votará por la continuidad del
punto del orden del día, debate y votación.
La Sra. Gutierrez opina quie el Pleno no es válido porque el grupo popular no ha tenido acceso a
los expedientes, consulta que es un derecho; y que no va a votar sobre un asunto que desconoce, que han
apoyado esos proyectos pero que han decidido abandonar el Pleno hasta que el Alcalde actue conforme a
decrecho.
En ese momento los tres concejales del grupo popular abandonan la sala.
El ALcalde manifiesta que esa acción para él se llama cobardía a votar las mociones.
El Sr. Echevarria pregunta si se va a someter la inclusión del punto 2 en el pleno. El Sr. ALcalde
contesta que sí.
2.- PROPUESTA DE ALCALDÍA : APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 6.2018 ( TERCERA VERSIÓN). Expte. 304/2018.
.Se somete a votación su inclusión en el orden del día resultando aprobada la misma por unanimidad
de los siete concejales presentes.
El ALclade comenta que el asunto trae causa en una moción del grupo popular enmendada tras una
propuesta en ese sentido del grupo socialista. Que se pretende dotar una partida para hecre frente a las obras
de saneamiento en Solía-Bofetan ; así como para hacer frente a las obras del saneamiento de San Juan y a la
dirección de dicha obra y finalmente se preve credito para poder encargar los proyectos para el resto de
actuaciones y que respecto a estas, una vez esten elaborados los proyectos se traera a Pleno la oportuna
modificación presupuestaria para dar cobertura a dichas actuaciones.
El Sr. Echevarría explica que para ellos estos temas son asuntos de interes general y que ellos no
tienen problemas en debatirlos.
Matiza que cuando se hace referencia a una moción popular enmendada por el Grupo socialista, debe
recordarse que se decía que se iniciarán los expedientes cuando se contaran con todas las autorizaciones y que
respecto al saneamiento de Solia-Bofetan no estan todavía todas las autorizaciones por ser necesario contar
con al autorización de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) , por lo
que el grupo socialista mantiene el criterio de que no se hace modificación de crédito ni proyecto sin contar
con las autorizaciones pertinentes.
Continua su intervención explicando que no han tenido acceso al expediente, solo a la propuesta de
Alcaldía, que no han visto el expediente de Bofetan, por lo que no ueden comprobar si estan todas las
autorizaciones sectoriales y de los particulares afcetados y que tambien es necesario repecto al saneamiento
en Riosapero.
El Sr. ALcalde replica que para poder obtener las autorizaciones hay que encargar protycetos y no
hay credito para ello.
El Sr. Echevarría le responde que sí que hay partida para redactar proyectos, manifestando el Sr.
Alcalde que el crédito esta agotado.
El Sr. Echevarría comenta que a veces se gasta tirando de bolsa de vinculación y sin criterio.
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Comenta que se aprobó un proyecto y que finalmente no se pudo ejecutar por no tener autorización
de Confederación Hidrográfica. El Sr. Alcalde le contesta que no faltaba Confederación sino arqueología.
El Sr. Echevarría insiste en que no han podido acceder a los proyectos y que el expediente no es solo
la propuesta, que tienen que poder consultar todo el expdiente, proyecto incluido y que si no le aprueban los
Presupuestos y esta con presupuesto prorrogado es porque le han denegado la confianza y que puede
vincular su aprobación a una moción de confianza y si no obteine la confianza, cambio de Alcalde.
La Sra. Montes le pregunta porque no plantean una moción de censura, que es mas facil decir no a
todo.
El Sr. Echevarría solicita dejar el asunto sobre la mesa por no haber tenido acceso al expediente
entero y no contarse con todas las autorizaciones necesarias.
Con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en contra, los de los
concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mes.

3.- MOCIONES
1

RE 1939

90.000 € para reparar cubierta pabellón deportivo

El Alcalde explica que se trata de instar al Pleno para que se dote con 90.000 € una partida
presupuestaria para la reparación de la cubierta del Pabellón Deportivo de La Concha.
El Sr. Echevarria comenta que lo que él entiende al ver la firma de la mosión por dos concejales
del equipo de Gobierno es que éstos estan cuestionando al Alcalde, que es la primera vez que un equipo
de Gobierno presenta mociones con caracetr adminsitrativo, que se trata de un brindis al sol puesto que el
alcalde puede presentar un apropuesta al Pleno pero que el Ayuntamiento de Villaescusa es atípico y los
concejales del grupo regionalista presentan mociones al Pleno.
Pregunta que necesidad había en el Pleno de hoy.
El Alcalde contesta que tienen derecho a actuar así, y que se centre en el fondo y no en la forma.
El Sr.Echevarría manifiesta que lo normal es que la oposición presente mociones y no el grupo municipal
en el gobierno, y que piensa que actuan así porque así si la oposición vota en contra puede decir que no se
hace porque no le dejan.
El Sr. Alcalde contesta que lo que el quiere es que se debatan las mociones.
El Sr. Echevarría comenta que debería haber un informe técnico que determinase las obras que
son necesariaspor lo que solicitan el asunto quede sobre la mesa.
Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en
contra, los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa.
2

1940

30.000 € para reparar pista La Vernilla Riosapero
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El Sr. ALcalde explica que las lluvias torrenciales del pasado día 11/07/2018 ocasionaron
importantes daños en este vial, urgiendo la actuación sobre el vial para reparar los mismos, por lo que se
solicita al Pleno inste la tramitación de una modificación de crédito para poder hacer frente a la actuación
descrita.
El Sr. Echevarría opina que se tare a Pleno cosas que el equipo de gobierno no ha hecho. El Sr.
Alcalde contesta que no le han dejado hacer y que espera que los demas partidos tomen nota de las cosas
que propone.
La Sra. Montes insta al Sr. Echevarría a votar si esta a favor de la actuación. El Sr. Ecchevarría
contesta que no va a dar pasos que le avoquen a caer en una piscina sin agua.
El Sr. Mendez pregunta al grupo socialista si no consideran necesarias las actuaciones que
proponen .
El Sr. Echevarría propone dejar el asunto sobre la mesa.
Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en
contra, los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa.

3

1941

150.000€ para ampliar carretera Consultorio a San Juan en Liaño

La moción señala que se trata de dotar de 150.000€ una partida para dar cobertura a luna
actuación sobre el vial para ampliar la plataforma de circulación construyendo una acera peatonal por la
margen izquierda de subida al Barrio San Juan, al objeto de eliminar el punto negro de las carreteras
locales.

El Sr. Echevarría pregunta si hay proyecto. el Sr. ALcalde contesta que hay una valoración verbal del
coste de la actuación.
El Sr. Echevarria propone dejar el asunto sobre la mesa por no erstar suficientemente elaborado.
Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en
contra, los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa.
4

1942

60.000 € para ampliar redes saneamientos en Las Cueva (La Concha) y
Pino en Obregón

El Alcalde explica que se trata de dotar de 60.000€ una partida para dar cobertura a la ampliación
de la red de saneamiento en los barrios Las Cuevas y el Pino por carecer de sanaamiento o estar vertiendo
a arroyo .
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El Sr. Echevarría afirma que en su día ya se aprobó una modificación de créditos para estas obras .
El Sr. ALcalde contesta que no era para estas obras.
El Sr. Echevarría comenta que en materia de saneamiento , en el año 2008, dejó un proyecto de
1.500.000€ y que no fueron capaces de defenderlo, que ellos hubeirn acudido a los Juzgados para
defenderlo.
El Sr. Alclde responde que estas actuaciones no estaban en ese Proyecto.
El Sr. Echevarría propone dejar el asunto sobre la mesa.
Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en
contra, los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa.
5

1943

60.000 € para redacción del PGOU VILLAESCUSA

El Alcalde explica que se trata de acordar se tramite una modificación de créditos por importe de
60.000 € destinada a dotar de partida presupuestaria la contratación para la redacción del PGOU
Villaescusa.
El Sr. Echevarría dice que se han dejado pasar dos ordenes de subvenciones del Gobierno de
Cantabria y ahora quieren actuar, que que menos que solicitarlas.
El Sr. Echevarría propone dejar el asunto sobre la mesa.
Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en
contra, los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa.

6

1944

80.000 € para mejora plataforma carretera a Socabarga desde la ca142

El alcalde explica que se propone que el Pleno apruebe se tramite una modificación de créditos
por importe de 80.000 € destinada, exclusivamente, a dotar de partida presupuestaria la mejora del tramo
de vial público que discurre desde la CA142 hasta la Plaza de la Posta, en Socabarga-Liaño que preenta
un lamentable estado.
El Sr. Echevarría comenta que hace poco se aprobó una modificación de créditos de 600.000€
para pavimentar caminos.
El Alcalde responde que fue de menos imorte y que se pondrá en marcha en breve.
El Sr. Echevarría dice que había dinero con la prorroga de l Presupuesto y la modificación.
El Sr. ALcalde dice que, y que el crédito de la modificación no se ha usado pero que se va a
licitar en breve el contrato.
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El Sr. Echevarría pregunta por el pavimento, contestando el Ar,. Alcalde que hace veinte años que
no se ha tocado y que actualmete esta cuarteado y con baches, pretendiendose repasar con una capa de
asfalto.
El Sr. Echevarria dice que hubiera sido bueno haber entrado en ese grado de descripción y
propone dejar el asunto sobre la mesa.
Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en
contra, los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa.
7

1945

60.000€ para mejora y reparación parques infantiles

El Alcalde explica que se trata de acordar se tramite una modificación de créditos por importe de
60.000 € destinada, a dotar de partida presupuestaria l a reparación de los siguientes parques infantiles:

-

Parque Infantil San Juan Liaño
Parque infantil Iglesia Obregón
Parque infantil pista Riosapero
Parque infantil Barrio Nuevo Liaño
Parque infantil La Iglesia Villanueva
El Sr. Echevarría opina que el acuerdo propuesto es esteril porque el alcalde puede incoarlo.

El Sr. Alcalde contesta que trata de conseguir un compromiso de incoacción y que luego no lo
dejen sobre la mesa.
El Sr. Echevarría propone dejar el asunto sobre la mesa.
Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en
contra, los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa.

8

1946

123.000€ para la nave almacén municipal en La Concha

El Alcalde explica que se trata de acordar se tramite una modificación de créditos por importe de
60.000 € destinada, a dotar de partida presupuestaria para la construcción de la nueva nave almacén en La
Concha ya que la posible prórroga para la adjudicación de los proyectos acogidos a la orden 70/30 de la
Consejería de Obras Públicas para la construcción de la nueva nave almacén en La Concha posibilitaría
llegar en plazos para adjudicar el proyecto de construcción de la nave almacén.
El Sr. Echevarria comenta que el Sr. Alcalde decidió hacer esa obra y este le replica que él y el
grupo popular, qe tanto en unm pleno como en una comisión informativa los concejales populares
reconocieron que eran conocederos del asunto y estaban a favor de tramitarlo.
El Sr. Echevarría dice que el suelo donde se pretende actuar es suelo urbanizable y que hasta que
no se desarrolle no es urbano.
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El Sr. Alcalde contesta que esta urbanizado y se tiene aval que garantiza la urbanización.
El Sr. Echevarría dice que las licencias y desarrollos de ese terreno estan condicionadas por
ciertas prescripcionesy que , aunque el técnico municipal informó que no era necesaro tramitarlo ante la
Comisión Ambiental, la Consejería de Medio AMbiente ha informado que si se precisa esa autorización.
El Sr. Alcalde contesta que el Ayuntamiento ha presentado recurso ante esa comunicaciónque se
va a debatir por la Comisión y que una técnica de la Consejería le ha adelantado que no es necesaria la
comprobación ambiental.
El Sr. Echevarría propone dejar el asunto sobre la mesa.
Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en
contra, los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa.
9

1947

150.000 €para reparar varias pistas de concentración parcelaria en
Obregón y Villanueva

Se propone acordar se tramite una modificación de créditos por importe de 150.000 € destinada
a dotar de partida presupuestaria para reparar varias pistas las siguientes pistas de concentración
parcelaria:

-

Obregón. Carcavillo pista que baja a vivienda nº 150A de El Carmen
Obregón. Carcavillo pista que baja a vivienda del nº 221 de El Carmen
Villanueva. La Riva, pista que sube desde nº 176 hasta Pozobal.
Obregón. Lusa, pista que sube hasta Pozobal.
Villanueva, Idillo, pista que va desde el cementerio a fincas de Idillo
El Sr. Echevarría dice que las conoce y tambien las visitas a lso consejeros.
El Sr. ALcalde contesta que han sido previas a las inundaciones.
El Sr. Echevarría propone dejar el asunto sobre la mesa.

Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en
contra, los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa.
10

1948

40.000€ para mejora plataforma carretera casco urbano La Cotera

Se propone acordar se tramite una modificación de créditos por importe de 40.000 € destinada a
dotar de partida presupuestaria para la mejora del tramo de vial público que discurre por el casco urbano
de La Cotera Liaño. El Alcalde explica que el vial esta muy estropeado y que hace años que no se actua
en él.
El Sr. Echevarría dice que hay Ayuntamientos que negocian, que el ALcalde dice " Estoy en
minoría, ¿que quiere la oposición? y que en este Ayuntamiento son dados a hacer obras a los amigos.
El Sr. Mendez contesta que en este Ayuntamientio se atiende a todos los vecinos por igual.
El Sr. Echevarría propone dejar el asunto sobre la mesa.
Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en
contra, los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa.
11

1949

30.000€ para reparación pista en La Riva a Vallanares
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Se propone acordar se tramite una modificación de créditos por importe de 30.000 € destinada a
dotar de partida presupuestaria para la reparación de la pista de concentración parcelaria que discurre
desde La Riva hasta Vallanares , explicando el Sr. Alcalde que se habia solictado subvención para actuar
sobre la pista pero que no ha sido concedida y que con las últimas lluvias ha quedado muy afectado,
añadiendo que existe proyecto.
El Sr. Echevarría propone dejar el asunto sobre la mesa.
Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en
contra, los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa.
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1950

30.000 € para ampliar red saneamiento en Santa Ana, Liaño

Se propone acordar se tramite una modificación de créditos por importe de 30.000 € destinada a
dotar de partida presupuestaria para la ampliación de la red de saneamiento en el barrio de Santa Ana – La
Zarzamora (Liaño) explicando el Alcalde que con esta actuación se daría servcio a seis viviendas que
estan vertiendo sus aguas a una antigua cajea que vierte en la Ría de Solía, que no se pudo hacer antes la
obra porque un propietario no autorizaba.
El Sr. Echevarría pregunta si va a haber expropiaciones, que las cosas hay que traerlas mas
maduras.
El Sr. Echevarría propone dejar el asunto sobre la mesa.
Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en
contra, los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa.
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1951

10.000 € para ocupación temporal de suelo por expropiaciones

Se propone acordar se tramite una modificación de créditos por importe de 10.000 € destinada a
dotar de partida presupuestaria para la posible ocupación temporal de suelo privado con motivo de la
ejecución de obras de índole municipal en las que sea preciso ocupar temporalmente suelo privado.El
Alcalde explica que esta moción esta vinculada a la anterior.
El Sr. Echevarría dice que hace falta relación de propietarios afcetados.
El alcalde dice que solo hay uno.
El Sr. Echevarría dice que hay que estudiar posibles alternativas.
El Sr. Echevarría propone dejar el asunto sobre la mesa.
Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en
contra, los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa.
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1952

30.000 € para ampliar red alumbrado público en varios puntos del
municipio

11

Se propone acordar se tramite una modificación de créditos por importe de 30.000 € destinada a
dotar de partida presupuestaria para la ampliación de la red de alumbrado público y que concretamente
serían:

-

1 punto de luz en Navalín junto a parada de bus
1 punto de luz en Navalín alto
1 punto de luz en Socabarga
3 puntos de luz en el Henar
4 puntos de luz en Merecía Villanueva
2 puntos de luz en Barrio Pino Obregon
2 puntos luz en Riosapero
El Sr. Echevarría dice que no es competencia del Pleno sino de la Alcaldía.
El Sr. Echevarría propone dejar el asunto sobre la mesa.

Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en
contra, los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa.
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1953

30.000 € para adquisición mobiliario para centros cívicos y culturales

Se propone acordar se tramite una modificación de créditos por importe de 10.000 € destinada a
dotar de partida presupuestaria para adquisición de mobiliario para los siguientes locales de centros
cívicos y /o culturales:

- Nuevas estanterías biblioteca municipal
- Mobiliario centro social Escuelas de Obregón
- Mobiliario centro social Escuelas de Liaño
- Mesas blancas de catering
- Mobiliario para el centro de la Juventud de La Concha
El Sr. Echevarría propone dejar el asunto sobre la mesa.
Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en contra,
los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa
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1954

100.000 € para construcción tercera pista padel

Se propone acordar se tramite una modificación de créditos por importe de 100.000 € destinada
a dotar de partida presupuestaria para construir una tercera pista de padel.
El Sr. Echevarría comenta que tenían dos pistas de padel construidas, que eran patrimonio
municipal, y que los socialestas no decidieron derribarlas.
El Sr. Alcade contesta queno, que fue el Gobierno anterior.
El Sr. Echevarría expone que a ellos no les pidieron opinión y que ahora resulta que hay
necesidad de una pista de padel y se quiere eliminar el campo de tenis, que él considera que hay terrenos
municipales donde ubicar la pista de padel sin tener que eliminar la pista de tenis.
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La Sr. Montes comenta que las necesidades municipales van acordes a l as necesidades de los
vecinos en el tiempo , que los que demandan la pista de padel son los vecinos de Villaescusa.
El Sr. Echevarría dice que el cuarente por ciento son de fuera.
El Sr. Echevarría propone dejar el asunto sobre la mesa.
Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en
contra, los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa
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2001

90.000 € para asfaltados patios del CEIP MARCIAL SOLANA

Se propone acordar se tramite una modificación de créditos por importe de 90.000 € destinada a
dotar de partida presupuestaria para el asfaltado de los patios trasero y delantero del CEIP MARCIAL
SOLANA así como el marcaje sobre el asfalto de varios juegos infantiles.. El Sr. Alcalde explica que los
patios se e stan hudiendo.
El Sr. Echevarría solicitan se traiga otra propuesta con un aglomerado diferente y propone dejar el
asunto sobre la mesa.
Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en
contra, los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa
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2002

20.000 € para canalización aguas en Las Portillas, junto CA142

Se propone acordar se tramite una modificación de créditos por importe de 20.000 € destinada a
dotar de partida presupuestaria para la construcción de una nueva canalización de aguas que vaya desde el
número 207 del Barrio Las Portillas hasta el Arroyo Liaño (en barrio Nuevo). El Alcalde explica que así
se evitaría las inundaciones de varias casas.
El Sr. Echevarría propone dejar el asunto sobre la mesa.
Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en
contra, los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa.
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2009

40.000 € para recuperación ambiental lavadero el Pol en Obregón

Se propone acordar se tramite una modificación de créditos por importe de 40.000 € destinada a
dotar de partida presupuestaria para la recuperación ambiental del lavadero de El Pol, en Obregón.
El Sr. Echevarría manifiesta que la cantidad propuesta le parece desproporcionada.
Sr. ALcalde le explica que se trata de recuperar el entorno y abrir el paso hasta arriba,.
El Sr. Echevarría le responde que lo fundamental es mantenerlo limpio.
El Sr. Echevarría propone dejar el asunto sobre la mesa.
Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en
contra, los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa
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2010

25.000 € para redacción Plan Especial Suelo rústico de Villaescusa

Se propone acordar se tramite una modificación de créditos por importe de 25.000 € destinada a
dotar de partida presupuestaria para posibilitar la contratación de empresa redactora del PLAN
ESPECIAL DE SUELO RUSTICO DE VILLAESCUSA.
El Sr. Echevarría dice que han tenido opción de caogerse a subvención del Gobierno de cantabria
durante cuatro años y no han acudido a las mismas.
El Sr. Alcalde le contesta que no s eha acudido a esas subvenciones porque no había partida
presupuestaria.
El Sr. Echevarría propone dejar el asunto sobre la mesa.
Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en
contra, los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa
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2011

10.000 € para contrato apertura telecentros Liaño y Obregón

Se propone acordar se tramite una modificación de créditos por importe de 10.000 € destinada a
dotar de partida presupuestaria para posibilite la adjudicación de un contrato de servicios para la atención,
apertura y cierre de los futuros telecentros de Liaño y Obregón.
El Sr. Echevarría propone dejar el asunto sobre la mesa.
Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en
contra, los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa
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2012

60.000 € para redacción de proyectos

Se propone acordar se tramite una modificación de créditos por importe de 60.000 € destinada a
dotar de partida presupuestaria para redacción de proyectos. El Sr. Alcalde comenta que le estan pidiendo
proyectos y memorias para que el ÇPelno apruebe acuerdos y él necesita crédito para contratar su
elaboración.
El Sr. Echevarría le insta a que diga que proyectos quiere contratar.
El Sr. Alcalde contesta que los proyectos a los que hacen referencia todas las mociones
presentadas.
El Sr. Echevarría propone dejar el asunto sobre la mesa.
Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en
contra, los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa
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2013

150.000 € para canalización aguas y aliviadero en Navalín

Se propone acordar se tramite una modificación de créditos por importe de 150.000 € destinada a
dotar de partida presupuestaria para posibilite la construcción de un canal aliviadero que parta desde la
entrada de la cueva hasta la cajea junto a la cueva de Morín, en la CA142, para evitar las inundaciones de
la zona baja de Navalín, en Obregón. El Sr. Alcalde explica que hay varias viviendas que se inundan con
las grandes avenidas.
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El Sr. Echevarría dice que afecta a Confederación Hidrográfica.
El Sr. alcalde le explica que ya ha hablado con ellos.
El Sr. Echevarría propone dejar el asunto sobre la mesa.
Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en
contra, los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa
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2035

10.000 € para canalización aguas pluviales en Imera Liaño

Se propone acordar se tramite una modificación de créditos por importe de 10.000 € destinada a
dotar de partida presupuestaria para la correcta canalización de las aguas pluviales en la zona de ImeraLiaño evitando así las inundaciones en parcelas y una vivienda del entorno. El Sr. Alcalde explica que
cuando se hizo el saneamiento se modificó la carretera y a partir de ahí se han producido inundaciones en
una vivienda.
El Sr. Echevarría replica que es algo que ocurre una, dos o tres veces al año, pero que no es una
actuación de 10.000€.
El Sr. ALcalde explica que no hay proyecto.
El Sr. Echevarría dice que no es suficiente, porque es una zona inudable y debe hacerse de mano
de Confederación Hidrográfica.
El Sr. Echevarría propone dejar el asunto sobre la mesa.
Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en
contra, los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa
25

2036

70.000 € para Ampliar red saneamiento en La Vernilla Riosapero

Se propone acordar se tramite una modificación de créditos por importe de 70.000 € destinada a
dotar de partida presupuestaria para ampliar la red de saneamiento en el barrio de la Vernilla, en
Riosapero.
El Sr. Echevarría dice que esa obra la dejaron presupuestada en 2008.
El Acalde le contesta que no, que se hizo una valoración cuando no era ALcadlde.
El Sr. Echevarría dice que porque se modificó el proyecto inicial si estaba en él y que presenten la
documentación , que no vana aprobar a ciegas.
El Sr. Alcalde le dice que presentar proyecto requiere invertir una cantidad.
La Sr. Montes le comenta que esta todo el rato pidiendo proyectos, autorizaciones.
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El Sr. Echevarría dice que en el Plan de Saneamientos General hay ya varios saneamientos
valorados., que lo que hay que hacer es pedir a la Consejería mas datos añade qu el Alcalde solo quiere
que le aprueben proyectos para sacar pecho de lo que hace.
El Sr. Alcalde le responde que cuando un grupo municipal le apoya, él lo reconoce.
El Sr. Echevarría opina que el resto de los grupos muncipales estan hartos de sus trampas.
El Sr. Echevarría propone dejar el asunto sobre la mesa.
Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en
contra, los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa.
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2037

25.000 € para bacheo de carreteras por diversos puntos del municipio

Se propone acordar se tramite una modificación de créditos por importe de 25.000 € destinada a
dotar de partida presupuestaria para el bacheo de los viales públicos en diversos puntos del municipio.
El Alcalde comenta que no hay memoria valorada.
El Sr. Echevarría pregunta si por lo menos hay inventario de baches. El Sr. Alcalde contesta que sí.
El Sr. Echevarría dice que no estan en el expediente, el Sr. Alcalde le contesta que no hay
expediente que es una moción.
El Sr. Echevarría dice que tendría que haber relación de necesidad de los baches y que lo que no
puede esr es que un empresario traiga el proyecto para que luego se lo adjudiquen a él .
El Sr. Alcalde le pregunta si sabe con que empresa se hicieron en 2006 más de 22 obras.
El Sr. Echevarría le contesta que con licitación, y no con un negociado.
El Sr. alcalde le contesta que ha visto expedientes.
SE propone dejar el asunto sobre la mesa.
Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en
contra, los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa.
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2038

75.000 € para mejora red abastecimiento agua para Riosapero

Se propone acordar se tramite una modificación de créditos por importe de 75.000 € destinada a
dotar de partida presupuestaria para ampliar la red de abastecimiento de agua hasta Riosapero.
El Sr. Echevarría propone dejar el asunto sobre la mesa.
Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en
contra, los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa.
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2086

60.000 € para canalización aguas pluviales en El Cuadro Liaño

Se propone acordar se tramite una modificación de créditos por importe de 60.000 € destinada a
dotar de partida presupuestaria para la canalización y asfaltado del tramo de carretera local que discurre
desde el consultorio hasta el cruce de la CA142, en el barrio El Cuadro, en Liaño.
El Sr. echevarría manifiesta que no se le ha entregado dicha moción.
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El Alcalde eprocede a su lectura y explica que los afectados han pedido por escrito que se actue.
El Sr,. Echevarria propone que se deje el asunto sobre la mesa hasta que se traiga una propuesta
mas definida y concreta.
El Sr. Alcalde pregunta de que sirve incoar expediente si no hay crédito para el proyecto.
El Sr. Echevarría le replica que no aprueban los presupuestos porque no estan de acuerdo con la
plantilla de personal por haber plazas cubiertas a traves del Juzgado y no por los procedimientos
legalmete establecidos.
El Sr. Echevarría
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2087

40.000 € para apertura carretera entre la Cotera y Barrio Nuevo Liaño

Se propone acordar se tramite una modificación de créditos por importe de 40.000 € destinada a
dotar de partida presupuestaria para la apertura y ampliación de la carretera local que une los barrios de
La Cotera y Barrio Nuevo, en Liaño.
El Sr. Echevarría que primero habría que resolver un problema, una vivienda construida desde
hace tiempo que incumple la licencia por ocupar el camino y que no tienen licencia de primera ocupación,
que el Ayuntamiento tenen que revisar ese expediente por la lilegalidad urbanistica que existe allí.
El Sr. Montes dice que la casa es de cuando gobernaba el Sr. Echevarría, y este le replica que una
cosa es que él concediera la licencia y otra cosa es lo que el interesado haga luego lo que quiera, que hay
varias casas que ocupan el camino y qwue si éste no esta muy definido habrá que deslindarlo mediante el
oportuno expediente. Propone dejar el asunto sobre la mesa.
Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en
contra, los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa.
Otras mociones:
- El Grupo regionalista propone aprobar una moción para que se tramite expediente para dotar de
credito el presupuesto para dar cobertura ¡ la canalización y asfaltado del tramo de carretera local que
discurre desde la rotonda de La Paraya hasta la intersección con la CAI42, junto a Caza Maza, en
Villanueva.
El Sr. Echevarría propone dejar el asunto sobre la mesa.
Sometido a votación , con el voto a favor de los cuatro concejales del grupo socilista y tres votos en
contra, los de los concejales del grupo regionalesta, el asunto queda sobre la mesa.
- El Grupo municipal socialista expone a traves de su portavoz, que el Ayuntamiento de Astillero es
titular dl puente de hierro que une Astllero y Villaescusa, pero que es un aobra que se pone como ejemplo de
logro conseguido, que el Alcalde en abril dijo que las obras podrían durar tres meses y ya llevan seis meses.
El Sr. Alcalde explica que pideiron prorroga,.
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El Sr. Echevarría explica que el problema de la obra en el puente es lal cantidad de amianto que tenía
el puente y que habría que hablar con la Consejería de Industria , porque se ve que el hierro esta en malas
condiciones , por lo que PROPONE instar a la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio a
que garantice que el puente es seguro para su uso.
Se procede a votar la urgencia de la moción resultando la msiam aprobada por unanimidad de los Srs.
concejales presentes.
Sometida la propuesta a votación se acuerda instar a a la Consejería de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio a que garantice que el puente es seguro para su uso con el voto a favor de todos los Srs.
concejales presentes.
CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Acalde procede a contestar las preguntas que quedaron pendientes en anterior sesión por el grupo
municipal en los siguientes términos:
Resolución 80 corresponde a la declaración caducidad expte licencia obra mayor para construir en
suelo rústico, en Liaño, por no presentar documentación para continuar la tramitación. Elvira LLanes
Glez-Cotera.
Resolución 108/2018 corresponde a la paralización obras a nombre de Promociones Silleda 2007.
Resolución 119 corresponde a modif créditos en modalidad de generación créditos por las ayudas
del Gobierno Cantabria para contratación desempleados.
y alas planteados por el grupo socialista en los siguientes términos:
1 La Fuente de Santa Ana es gestión de la JV LIAÑO. Diríjase a esta entidad.
2 La solicitó un vecino próximo.
3 Denegada
4. Visto en su día por el técnico al parecer no contenía uralita con fibrocemento.
5 Las obras ejecutadas se ajustan a la licencia solicitada.
6 El cierre perimetral está incluido en el proyecto.
7 No tenemos constancia que exista infracción urbanística alguna.
El Sr. Echevarría pregunta si existe contrato con el Racing B para usar las instalaciones . El Sr. Alclde le
contesta que hay autorización y que pagan ltasa.
El Sr. Echevarría pregunta por los posibles trstornos on los tros equipos. EL ALclde contesta que no los
hay,.
EL Sr. Echevarría pregunta por la cantidad de la tasa. El Sr. Alcalde contesta que segun Ordenanza, que
no recuerda la catidad exacta.
Finalmente pregunta por el bando ordenando a los vecinos que poden los setos bajo amenaza de sanción.
El Sr. ALcalde contesta que si el vecino no actua el ayuntameinto puede pedir presupuestos y reclamar
luego al vecino, que es igual que con la limpieza de finccas.

Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las 10:10 ,
extendiéndose la presente acta con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, de lo que yo la Secretaria, Certifico.
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