AYUNTAMIENTO DE
VILLAESCUSA

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA EL DÍA 30/08/2018

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
Ausentes:
- D. ALFREDO M. SAN EMETERIO SAINZ
No justifica su ausencia

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Villaescusa, siendo las 08:25 horas, del día 30 de
agosto de 2018, se reúnen los Sres. Concejales que
anteriormente se expresan al objeto de llevar a cabo la
sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno de
Villaescusa, convocada para el día de la fecha a
solicitud de al menos una cuarta parte de los Sres.
Concejales.
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:

* Secretario:
DÑA. ELISA FERNANDEZ VELATEGUI,
en virtud de acumulación.
ORDEN DEL DÍA

Aprobación acta de la sesión anterior.
Control y fiscalización de la reforma y adecuación del antiguo edificio del matadero municipal de
Villaescusa como albergue de peregrinos del camino de Santiago del Norte, subvención concedida
por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, contrato y cambio de uso del edificio.
3. Debate y proposiciones sobre el llamado proyecto de la “Vía Agripa”.
1.
2.

4.

Debate y moción, si procede, de la gestión de la Junta de Gobierno Local.
Puestos a debate los asuntos indicados se adoptaron los siguientes acuerdos.

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.

No se lee el borrador del acta de la sesión anterior, puesto que la misma se entregó a cada uno de los
Sres. Concejales con la convocatoria de la sesión.
Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si hay alguna observación que hacer al borrador de las
mismas.
Toma la palabra el Sr. Echevarria Lavin, portavoz del grupo municipal socialista, quien manifiesta
que no entiende porque un texto que él lee y pedido que conste literalmente no se recoja textualmente.
Pregunta si la enmienda se ha anexado al cata. La Sra. Secretaria le lee la parte en la que dice " nota:
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finalizado el pleno se me entrega por el Sr. Echevarría el documento encabezado como " enmienda a la
propuesta del Pleno de Agosto de 2018 que se anexa al presente acta " y tras la cual se recoge el citado texto.
El Sr. Echevarria manifiesta que si el lee un texto la Secretaria debe recogerlo integramente por que
no conoce el terriitorio y de no recogerlo todo textualmente, se desvirtua la moción.
El Sr. Alcalde contesta que el acta no es un diario de sesiones y que la secretaria extracta lo que los
concejales dicen. Le comenta que al no tener la hoja de lo que él lee dleante, hay que hacer un acto de fé de
que lo que entrega se corresponde con lo leido, qque le entregue una copia.
El Sr. Echevarria replica que cuando el Pleno es a las ocho, ¿ cuando hace la copia?. El Sr. Alcalde
se ofrece a hacerle la copia.
El Sr. Echevarria pregunta porque hay que cambiar,que que norma dice que hay que hacerlo así
La Secretaria pide la palabra, y concedida por el Alcalde, explica que el RD 128/2018 encomienda al
Secretario la redacción del acta y que el Reglamento de Organización y Funcionamiento regula el contenido
de la misma, indicando que las opiniones de los miembros de la Corporación que intervienen se recogeran
sintetizadas.
EL Sr. Echevarria propone se enmiende el acta recogiendo el texto integro en el punto del orden
del día y no en el anexo.
Sometida a votación, la misma resulta no aprobada, considerando los Concejales del grupo
socialsta que debe enmendarse recogiendo textualmente su escrito en el punto correspondiente del acta y
no en el anexo, siendo favorables a su aprobación los tres concejales del grupo regionalista y
absteniendose los tres conccejales del grupo popular.
2.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA REFORMA Y ADECUACIÓN DEL ANTIGUO
EDIFICIO DEL MATADERO MUNICIPAL DE VILLAESCUSA COMO ALBERGUE DE
PEREGRINOS DEL CAMINO DE SANTIAGO DEL NORTE, SUBVENCIÓN CONCEDIDA
POR LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, CONTRATO Y CAMBIO DE
USO DEL EDIFICIO
Toma la palabra el Sr. Echevarría quien lee el texto que se me entrega y que se recoje a continuación:
" En el año 2017, el ALcalde encarga el proyecto " Reforma y adecuación del antiguo
edificio matadero municipal de Villaescusa como albergue de peregrinos del Camino de
Santiago del Norte" al arquitecto D. Luis María Celada, cuyo presupuesto base de licitación es
de 60.478,68€.
Teniendo en cuenta que por Villaescusa no trascurre el camino de Santiago del Norte,
el ALcalde, de forma caprichosa, decidió cambiar el uso de un bien municipal de dominio
público, sin contar con la Corporación y para ello, solicitó una subvención con cargo a la
Orden OBR/2/2016, de 1 de abril, por importe de 60.000,00€, que fue concedida por
Resolución del Consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria el 9 de
noviembre de 2017.
Con estos antecedentes, por Resolución 10/2018, de 31 de eenro, el ALcalde adjudicó
el contrato menor de obras de "Reforma y adecuación del antiguo edificio del matadero
municipal de Villaescusa como albergue de peregrinos del camino de Santiago del Norte" a la
empresa Iralia Global Services SL , por un importe de 60.247,11€.
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El 27 de julio de 2018, el Presidente de Cantabria, junto al consejero de Obras Públicas
y vivienda y el propio Alcalde, inaugurarón la rehabilitación del antiguo matadero de La
Concha para su uso como albergue de prergrinos, a falta de mobiliario. Segun nota de prensa
del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de villaescusa llevará a cabo en una segunda fase
la instalación de unos baños y una cocina en la construcción anexa al edificio.
El segundo punto del orden del día del Pleno Extraordinario tiene como texto " control
y fiscalización de la reforma y adecuación del antiguo edificio del matadero municipal de
villaescusa como albergue de peregrinos del camino de Santiago del Norte, subvención
concedida por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, contrato y cambio de uso del
edificio. El Portavoz Grupo Municipal Socialsta registró el 27 de agosto solicitud de entrega de
la documentación referente al segundo punto del orden del día, por no estar disponible.
Solicitud que el Alcalde no ha resuelto.
Según lo dispuesto en el artículo 12 ROM: " Toda la documentación de los asuntos
incluidos en el orden del día, que debe servir de base al debate, y en su caso votación, deberá
figurar a disposición de los Concejales y Concejalas desde el mismo día de la convocatoria en
la Secretaría de la Corporación. Cualquier miembro de la Corporación podrá enm
consecuencia, examinarla e incluso obtener copias de documentos concretos que la integré."
Por ello el Grupo Municipal Socialista propone que el expediente quede sobre la mesa,
aplazandose su discusión apara la siguiente sesión según lo establecido en el Artículo 23 del
ROM: " Cualquier Concejal podrá pedir, durante el debate, la retirada de algun expedeinte
incluido en el orden del día, a efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes y
tambien que el expediente quede sobre la mesa, aplazandose su discusión para la siguiente
sesión"
El Sr. ALcalde contesta que no fue una decisión capricosa, que había que pesentar un edificio que
realmente fuese necesario rehabilitar.
Explica tambien que el expediente lo guarda el Secretario en su despacho
administrativos no lo pudieron localizar, no es culpa del Alcalde.

y que si los

El Sr. Echevarría comenta que le preocupa mas lo que no esté en el expediente que lo que está.
El Sr. Alcalde responde que no se ha sacado nada, replicando el Sr. Echevarría que él no ha dicho
eso.
La Sra. Gutierrez manifiesta que su grupo tampoco pudo consultar el expediente.
Sometido a votación dejar sobre la mesa el expediente, este queda sobre la mesa con siete votos a
favor de la retirada , los de los concejales de los grupos socialista y popular presentes, y tres abstenciones.
3.- DEBATE Y PROPOSICIONES SOBRE EL LLAMADO PROYECTO DE LA VIA AGRIPA
El Alcalde comenta que no ha tenido acceso al expediente porque no hay tal expediente, que el
Ayuntamiento no ha tramitado nada, que solo ha habido reuniones y qyue es una Asociación l aque lo
promueve.
El Sr. Echevarría lee el texto que se me entrega y se recoje a continaución:
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" La titulación "Vía Agrippa" viene dada por su hipotética representación en un mapa Orbis
Terrarum elaborado por el general romano, donde se recogen los principale caminos, con marcado sentido
y valor militar, del naciente Imperio Romano.
Con respecto a la existencia de un eje Este-Oeste septentrional que pone en contacto los principales
puertos cantábricos se ha generado una de las teorías más controvertidas destro de la investigación sobre la
red viaria hispanorromana.
La inexistencia de hallazgos de tramos arqueológicos viarios relacionados con la supuesta calzada
romana impide precisar tanto su génesis como su desarrollo. Las investigaciones que se han llevado a cabo
tienen su base de actuación en el analisis de la documentación medieval, especilmente en el estudio de
primitivas rutas jacobeas de la costa, de los cartularios o libros de regla medievales y del controvertido
documento conocido como Anónimo de Ravena.
Desde la documentación medieval se llega la concluisón de que con la ocupación musulmana, la
peregrinación se realizó a traves de rutas alternativas que reflejan en su recorrido una tradición secular.
Las menciones de los cartularios medievales se refieren a lugares cercanos de la costa y discruuren
de Norte a Sur.
El polémico anónimo de Rovena , contribuye a generar mayor confusionismo. Ninguno de los
topónimos ubicados entre Ossaron ( Oyarzum) y Bricantia ( Cidadela) pueden ser relacionados
estrictamente con puntos o lugares situados en territorio cántabro.
La investigación a través de la toponimia, no guarda una correlación estrictamente probada con las
vías romanas.
En el estado actual de las investigaciones se carece de argumentos explicativos que coadyuven a
desmostrar la existencia y genesis romana de la ruta cantábrica y resulta problemático considerar con rigor
histórico dicha ruta.
La entidad política y el papel económico de los núcleos próximos a la costa no debieron exigir el
establecimiento de una vía principal y todo apunta a la existencia de una vía secundaria construida sobre la
unión de caminos menores interportuarios de génesis romanas, Las dificultades de la orogrfía hifrografía y
la floresta cantábrica requerían grandes medios económicos y humanos para la restauración de una gran
arteria de comunicación norteña, siendo más rápida la comunicación marítima de navegación de cabotaje
conjugandose con pequeñas conexiones terrestres.
Estas reflexiones están extraidas de llibro " Las Comunicaciones en la Cantabría Romana" de Jose
Manuel Iglesias Gil y Juan Antonio Muñiz Castro y sus conclusiones coinciden con la opinión de otros
catedráticos e investigadores consultados.
Si lo que se pretende es incoar un expediente de interes Cultural, el Ayuntamiento de Villaescusa
tiene la obligación de cumplir la nomativa establecida en la Ley 11/1998 , de 13 de octubre, de Patrimonio
Cultural de Cantabria.
El ALcal de asistió con otros ALcaldes y reprsentantes municpales a reuniones concertadas, para
tratar sobre la supuesta Vía Agripa, con el Consejero de Educación , Cultura y Deportes en febrero y con el
Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio en abril. Sin embargo no se ha dado cuenta en lso
órganos colegiados del contenido y resultado de las reuniones con los Consejeros.
Parece que se ha editado un mapa con el recorrido de 53 Km. donde se describe el patrimonio
arqueológico y paisajístico y se ha diseñado una aplicación para que el peregrino pueda orientarse,
informarse y conocer el trazado en tiempo real. Supuestamente el Ayuntamiento de Villaescusa no ha
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participado en dichas actuaciones porque preguntado si existe algún expediente de la Vía Agripa para
consultar antes de la celebración del Pleno, la respuesta ha sido negativa.
PROPOSICIÓN:
1ª. Cualquier actuación que esté relacionada con la creación de una senda de peregrinos en el
municipio de villaescusa debe tratrse en el Pleno Corporativo.
2ª. No se debe colocar ninguna señalización de la supuesta Vía Agripa en el término municipal de
Villaescusa hasta que se cosntate la existencia de dicha senda y la protección de su entorno por la Consejería
de Educación Cultura y Deporte.
3ª.- Dar cuenta de la propuesta a las Consejerías competentes ."
El Alcalde comenta que el Ayuntamiento no ha incoado expediente alguno, que respecto a la
señalización hay un compromiso con el Consejero de Industria, siempre que se peuda acreditar la existencia
de la vía, y que no hay representante del Ayuntamiento en la Asociación que promueve la Vía.
La Sra. Alvarez manifiesta no se la ha informado , que solo tienen información cuando preguntan.
El Sr. Ecehvarria afirma que todos estan de acuerdo con que hay que acudir a los organismos que
tienen que avalar la actuación y que la señalización no cabe como camino de Santiago del Norte porque no
esta incluida en el mismo.
El Alcalde explica que ha habido reuniones con personas que conocen a la perfección el tema, y se
ha creado una Asociación, decideindose que queden fuera de la misma los políticos, nombrandose gente con
caracetr apolítico. Que de llo que se trata es que el trazasdo de Medio Cudeyo y Villaescusa no quede en el
olvido y que, cuando se revise el recorrido del Camino de Santiago del Norte se pueda tratar de incluir en el
mismo.
El Sr. Echevarría dice que ha consultado con personal de la universidad y que nadie ha reconocido
que exista un abase minimamente seria de la existencia de esa senda, tambien se manifiesta reticente con el
nombre de Via Agripa.
El Sr. ALcalde le replica que se ponga en contacto con la AAsociación y qie les explique todo eso a
ellos.
El Sr. Echevarría afirma que tiene que haber un camino oficial y que ese el el reconocido por la
UNESCO.
El ALcalde le pregunta si, con independencia del nombre , estaría de acuerdo con una senda nueva.
El Sr. Echevarría replica que habrá que seguir la Ley de Patrimonio Cultural. El Alcalde dice que hay cuatro
municipios interesados .
El Sr. Echevarría dice que esta cansado de populismos, que hay un expediente en la Consejería de
cultura arrinconado porque nadie se atreve a asegurar que hay base para probar la existencia de ese camino.
El Sr. Alcalde contesta que se tartaría de una senda supramumicipal y que es una Asociación la que
impulsa su reconocimeinto.
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El Sr. Echevarria afirma que hasta qe Cultura no diga que existe dicha senda ni puede hacerse nada y
pide al Laclade que se prive de pronunciarse como Alcalde de Villaescusa.
La Sra. Gutierrez pregunta porque no se convoca la Junta de Portavoces o a las Comisiones
Informativas para dar cuenta de estos asuntos. Ekl ALclde le conesta que se les convocó a una reunión para
aprobar un proyecto y no se presento nadie,.
El Sr. Santamaría pregunta si el Ayuntamiento ha nombrado a dos personas como miembros de la
Asociación. El Sr. lacalde contesta que el Ayuntamiento no ha nombrado a nadie , que solo recomendo dos
personas
El Sr. Santamaría pregunta si no hubiese sido mejor haberlo hablado con el resto de los concejales
del Ayuntamiento. El Alcalde contesta que es una asociación apolítica .
El Sr. Santamaría le dice que una de de esas personas escribió un libro sobre el valle de villaescusa y
se puso a él mismo como personaje destacado y que será apolítica pero que miembros de la asociación han
hecho manifestaciones políticas sobre concejales socialistas.
Tras relerse por el Sr. echevarría el fragmento de proposición, el mismo resulta aprobado con el voto
a favor de siete concejales , los pertenecientes a los grupos municipales socialista y popular y la abstención de
los concejales regionalistas. :
5.

Debate y moción, si procede, de la gestión de la Junta de Gobierno Local.

4. DEBATE Y MOCIO DE LA GESTION DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
El Sr. Echevarria dice que el control se reduce al tratamiento a la farmaceutica POTION- IFC. Que
su grupo ha presentado los escritos con registro de emtrada de fecha 12 de julio y 19 de julio de 2018, que
lee a continuación:
Escrito con registro de entrada de 12/7/18:
"Primero." Que los miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Villaescusa, son conocedores de que la empresa Laboratorios Potión SL, está realizando
obras desde septiembre de 2017, en las parcelas de referencia catastral
39099A007000810000LB y 39099A007000010000LX de la fase I y II del Centro de
desarrollo, investigación y producción farmacéutica cedipharma en el sector SAU-IF de las
normas subsidiarias municipales.
Los concejales que forman parte de la Junta de Gobierno Local, son sabedores de que la
eficacia de las licencias que concedieron a Laboratorios Potión SL en la sesión celebrada el
12 de septiembre de 2017, estaba condicionada, según el apartado segundo, al cumplimiento
de las obligaciones que figuran en la declaración de impacto ambiental (BOC nº
195,10/10/2016), las que figuran en la declaración ambiental estratégica de la modificación
puntual nº 1/2015 (BOC nº 202, de 20/10/2016) y a la aprobación de la fase III del Centro
de desarrollo, investigación y producción farmacéutica cedipharma en el sector SAU-IF,
entre otras.
La Junta de Gobierno Local, también era conocedora del informe del SecretarioInterventor municipal de fecha 7 de septiembre de 2017, estableciendo las citadas
condiciones.
Segundo.- Que los miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Villaescusa, son sabedores del acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 10 de mayo de
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2018, por el que concedieron a Laboratorios Potión SL, licencia de obra para la ejecución
de la FASE III del Centro de desarrollo, investigación y producción farmacéutica
cedipharma en el sector SAU-IF de las normas subsidiarias municipales y que la eficacia de
dicha licencia ,así como la ejecución de las obras autorizadas estaba sometida al
cumplimiento previo de las siguientes condiciones:
- Las que figuran en la declaración de Impacto ambiental (BOC nº 195,10/10/2016)
- Las que figuran en la declaración ambiental estratégica de la modificación puntual nº
1/2015 y del Plan Parcial del sector SAU-IF
- Las previstas en el informe de la Agencia de Seguridad Aérea, de fecha 14/06/2017.
- Las previstas en la autorización del Servicio de Carreteras Autonómicas, de fecha
15/01/2018.
- Las previstas en la autorización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico fecha
06/02/2018.
- Las previstas en el Informe de la Demarcación de Costas en Cantabria, de fecha
12/03/2018.
- Las previstas en la autorización de la CROTU, de fecha 27 de abril de 2018.
Los concejales también conocen, porque forma parte del expediente, el informe emitido
por el Secretario_lnterventor de fecha 8 de mayo de 2018, donde manifestaba las
condiciones antes citadas, para la concesión de la licencia.
Los miembros de la Junta de Gobierno Local, son conocedores del informe de la
Demarcación de Costas en Cantabria, de fecha 12/03/2018 y saben que el proyecto también
ocupa terrenos de dominio público marítimo-terrestre, por lo que tienen el deber de cumplir
lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Costas: "Toda ocupación de los bienes de
dominio público marítimo-terrestre estatal con obras o Instalaciones no desmontables
estará sujeta a previa concesión otorgada por la Administración del Estado".
Pero además también resulta de aplicación el artículo el artículo 188.2 de la Ley 2/2001,
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo en Cantabria: "Las licencias se
otorgan dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. Ello no obstante,
las licencias deberán ser denegadas si el peticionario pretendiere llevar a cabo una
ocupación ilegal del dominio público".
La CROTU en sesión celebrada el 27 de abril de 2018 disponía, que era su atribución la
servidumbre de protección de ia Costa. El resto son autorizaciones que el Ayuntamiento
debería solicitar antes de conceder licencia de obra, para el proyecto que tramita (fase llí)
en desarrollo del sector y Plan Parcial aprobado.
Por lo expuesto y teniendo en cuenta lo que determina la declaración de impacto
ambiental sobre autorización de licencias; Antes del Inicio de cualquier intervención sobre
el terreno delimitado del proyecto, el promotor deberá contar con todas las licencias y/o
autorizaciones necesarias y requeridas por los distintos Organismos Públicos con elfl n de
poder dar comienzo deforma reglada con la fase de obras.
Se requiere a la Junta de Gobierno Local con competencias delegadas del Alcalde y ai
propio Alcalde , para que se restablezca la legalidad urbanística en virtud de lo dispuesto en
el artículo 207 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, por las obras que se están realizando en las
parcelas de referencia catastral 39099A007000810000LB y 39099A007000010000LX de las
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fases I, II III del Centro de desarrollo, investigación y producción farmacéutica cedipharma
en el sector SAU-IF de las normas subsidiarias municipales."
Escrito con registro de netrada de fecha 19/7/18:
"Que el proyecto de captación del manantial de Solía, incluido en la III fase de obras de
Laboratorios Potion SL, ocupa terrenos de dominio público marítimo-terrestre, por lo que
tiene el deber de cumplir lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Costas: "Toda
ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con obras o
instalaciones no desmontables estará sujeta a previa concesión otorgada por la
Administración del Estado".
Que el artículo 188.2 de Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria: "Las licencias se otorgan
dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. Ello, no obstante, las
licencias deberán ser denegadas si el peticionarlo pretendiere llevar a cabo una ocupación
ilegal del dominio público"
Que la Declaración de Impacto Ambiental (BOC n^º195, 10/10/2016) sobre autorización
de licencia en el Plan Parcial, dispone que; Antes del inicio de cualquier intervención sobre
el terreno delimitado del proyecto, el promotor deberá contar con todas las licencias y/o
autorizaciones necesarias y requeridas por ios distintos Organismos Públicos con el fin de
poder dar comienzo de forma reglada con la fase de obras.
Que con fecha 12 de julio de 2018 requerí al alcalde, para que se restableciera la
legalidad urbanística en virtud de lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley de Cantabria
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria, por las obras que se están realizando en las parcelas de referencia catastral
39099A007000810000LB y 39099A007000010000LX de las fases I, II III del Centro de
desarrollo, investigación y producción farmacéutica cedipharma en el sector SAU-IF de las
normas subsidiarias municipales.
Que Laboratorios Potion SL, viene realizando obras en el sector SAU-IF de las normas
subsidiarias municipales sin contar con todas las licencias y/o autorizaciones necesarias y
requeridas por los distintos Organismos Públicos, desde setiembre de 2017, sin que el
Alcalde haya dictado resolución de restablecimiento de la legalidad urbanística.
Por lo expuesto.
Se requiere de nuevo al Alcalde, para que actúe según lo dispuesto en el artículo 207 de
la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria: Cuando se estuvieran ejecutando obras de edificación
sin respetar las condiciones de la licencia otorgada, el Alcalde, de oficio o a instancia de
cualquier interesado, previa comprobación, dispondrá la paralización iinmediata de las
obras actos de ejecución y, sin perjuicio de la incoación de expediente sancionador."
y que, pasado mas de un mes , las obras continuan.
El ALcalde dice que van a continuar porque no hay indicio jurídico ninguno que avale que estan
incumplinedo los permisos, que tienen todos los permisos y que tienen autorización de Costas.
El Sr. ecehvarría pregunta si tuienen autorización de costas de ocupación del domicnio público. El
Alcalde contesta que sí, y que lo tiene CROTU.
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El Sr. Echevarría replica que la CROTU solo tiene competencia en materia de servidumbres no
pudeindo dar autorizaciones en zona de dominio público martimo terrestrey que él no ha visto la autorización
de ocupación del dominio público.
El Alcalde le pregunta si esta seguro de que se ha ocupado dominio público y añade que él s ha visto
la autorización.
El Sr. Echevarría expresa que en septiembre de 2017 no estabn completos los permisos porque
faltaba la aprobación de la tercera fase y que las onbras comenzaron antes de que esta fuera autorizada.
El Sr. Echevarria propone aprobar una moción para que se reconduzca a la legalidad la actuación
realizada por la farmaceutica y se aplique el artículo 207 de lla Ley del Suelo.
La Sra. Alvarez pregunta si hay algun prblema en pdeir al interesado que aporte la autorización y
propone dejar sobre la mesa el expediente hasta ver la autorización.
El Sr. Echevarría dice que eso no desvirtua su propuesta, opina que la empresa no ha tenido iguales
derechos que el resto de los ciudadanos.
El Alcalde somete a votación la moción "para que se reconduzca a la legalidad la actuación realizada
por la farmaceutica y se aplique el artículo 207 de lla Ley del Suelo" resultado la misma aprobada con el
voto a favor de los concejales socialistas (4) el voto en contra de los concejales regionalistas (3) y 3
abstenciones correspondientes a los concejales del grupo popular. La Sr. Gutierrez explica que quiere se
aoprte la documentación precisa.

Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las 09:25 ,
extendiéndose la presente acta con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, de lo que yo la Secretaria, Certifico.

Vº Bº
EL ALCALDE

LA SECRETARIA
acumulada

Fdo. D. Constantino Fernández Carral

Fdo. Dña. Elisa Fernandez Velategui
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