ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA EL DÍA 8/NOVIEMBRE/2018 (Nº 10).

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. ALFREDO M. SAN EMETERIO SAINZ
- D. FRANCISCO J. SANTAMARÍA PONTON

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Villaescusa, siendo las 20:00 horas, del día 8 de
noviembre 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: * Secretario:
D. RAUL VEGA SANCHEZ
ORDEN DEL DÍA
I. PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACION
- PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, DE FECHA 15 DE
JUNIO, 5 DE JULIO, 14 DE AGOSTO, 30 DE AGOSTO, 6 DE SEPTIEMBRE Y 16 DE OCTUBRE DE 2018.
- SEGUNDO.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
- TERCERO.- DACION DE CUENTA DEL INFORME DE MOROSIDAD DEL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE 2018.
- CUARTO.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA REFORMA Y ADECUACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DEL
MATADERO MUNICIPAL COMO ALBERGUE DE PEREGRINOS DEL CAMINO DE SANTIAGO DEL NORTE,
SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, CONTRATO Y CAMBIO DE USO
DEL EDIFICIO.
II. PARTE RESOLUTORIA
- QUINTO.- APROBACIÓN , DEL PROYECTO DE OBRAS DE “INTERSECCION Y VIAL DE ACCESO AL NUEVO
COLEGIO”
- SEXTO.-MOCIONES:
1. G.M.POPULAR (27.09.2018 NRE 2335): Para garantizar la libertad de elección educativa de las familias.
- SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Toma la palabra el Sr. Echevarria Lavin, portavoz del grupo municipal socialista, quien
manifiesta que va a proceder a grabar la sesion.
Puestos a debate los asuntos indicados se adoptaron los siguientes acuerdos:
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1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,

DE FECHA 15 DE JUNIO, 5 DE JULIO, 14 DE AGOSTO, 30 DE AGOSTO, 6 DE
SEPTIEMBRE Y 16 DE OCTUBRE DE 2018..

No se lee el borrador del acta de la sesión anterior, puesto que las mismas se entregaron 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.
Somerida a aprobacion el borrador del acta de la sesion de fecha 15 de junio de 2018:
Sometida a votación la aprobación del borrador del acta de la sesión plenaria, de fecha 15 de junio de 2018,
la misma es aprobada por diez votos a favor y la abstecnion del Sr. concejal San Emeterio Sainz.
Somerida a aprobacion el borrador del acta de la sesion de fecha 5 de julio de 2018:
Toma la palabra el Sr. Echevarria Lavin, portavoz del grupo municipal socialista, quien manifiesta
que el acta debería recoger de forma literal las mociones presentadas por el grupo municipal socialista (NRE
556), por el grupo municipal popular (NRE 1083 y 1601) y la presentada verbalmente por su grupo.
Sometida a votación la aprobacion del acta con la rectificacion presentada por el Sr. Echevarria, la
misma es aprobada por SIETE votos a favor correspondientes a los concejales del grupo municipal socialista
y popular, excepto el Sr. concejal San Emeterio Sainz, TRES votos en contra correspondientes a los
concejales del grupo municipal regionalista y UNA abstenciones correspondiente al Sr. concejal del grupo
municipal popular San Emeterio Sainz.
Somerida a aprobacion el borrador del acta de la sesion de fecha 14 de agosto de 2018:
Toma la palabra el Sr. Echevarria Lavin, portavoz del grupo municipal socialista, quien manifiesta
que el acta debería recoger la mocion presentada por el grupo municipal socialista y no en un anexo a la
misma.
Sometida a votación la aprobacion del acta con la rectificacion presentada por el Sr. Echevarria, la
misma es aprobada por SIETE votos a favor correspondientes a los concejales del grupo municipal socialista
y popular, excepto el Sr. concejal San Emeterio Sainz, TRES votos en contra correspondientes a los
concejales del grupo municipal regionalista y UNA abstenciones correspondiente al Sr. concejal del grupo
municipal popular San Emeterio Sainz.
Somerida a aprobacion el borrador del acta de la sesion de fecha 30 de agosto de 2018:
Sometida a votación la aprobación del borrador del acta de la sesión plenaria, de fecha 30 de agosto de 2018,
la misma es aprobada por diez votos a favor y la abstecnion del Sr. concejal San Emeterio Sainz.
Somerida a aprobacion el borrador del acta de la sesion de fecha 6 de septiembre de 2018:
Toma la palabra la Sra. Gutierrez Edesa, portavoz del grupo municipal popular, quien manifiesta que
el acta debería recoger la peticion de su grupo de que se emitiese un informe de la Sra. SecretariaInterventora sobre la legalidad del Pleno celebrado, al considerer que se vulneraron los derechos de su grupo,
sin que hasta la fecha se hay emitido tal informe.
Sometida a votación la aprobacion del acta con la rectificacion presentada por la Sra. Gutierrez
Edesa, la misma es aprobada por SIETE votos a favor correspondientes a los concejales del grupo municipal
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socialista y popular, excepto el Sr. concejal San Emeterio Sainz, TRES votos en contra correspondientes a los
concejales del grupo municipal regionalista y UNA abstenciones correspondiente al Sr. concejal del grupo
municipal popular San Emeterio Sainz.
Somerida a aprobacion el borrador del acta de la sesion de fecha 16 de octubre de 2018:
Sometida a votación la aprobación del borrador del acta de la sesión plenaria, de fecha 16 de octubre de
2018, la misma es aprobada por diez votos a favor y la abstecnion del Sr. concejal San Emeterio Sainz.
2.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por
la Presidencia se da cuenta al Pleno corporativo de las resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última
sesión ordinaria, con el siguiente listado resumen:
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 146/2018
Concediendo a funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, reducción del 50 % de la jornada
laboral.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 147/2018
Solicitando a la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Cantabria prolongación de la acumulación de la
plaza de Secretaria-Intervención de este Ayuntamiento.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 148/2018
Aprobando el padrón de contribuyentes para el cobro de la tasa por el suministro de agua y canon de saneamiento,
correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2018.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 149/2018
Aprobando las nóminas del mes de agosto de 2018 y ordenando su pago.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 150/2018
Aprobando las liquidaciones tributarias de recogida, transporte y gestión de residuos mes de julio
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 151/2018
Aprobando la actuación descrita en la Memoria “Mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en varios puntos del
municipio de Villaescusa” y comunicando el presente acuerdo a la Dirección General de Obras Públicas a los efectos
oportunos.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº152/2018
Aprobando la lista de admitidos en el servicio de madrugadores.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 153/2018
Aprobando la relación de facturas registradas hasta el día 31 de julio de 2018.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 154/2018
Autorizando a concejales del grupo municipal popular a ver la documentación solicitada.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 155/2018
Elevando a definitiva la relación de admitidos y excluidos para la selección con carácter temporal, por concurso, de dos plazas
de técnico superior en educación infantil.
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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 156/2018
Aprobando comparecer en calidad de parte demandada ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Santander,
Procedimiento abreviado nº 199/2018 y designando abogado y Procurador.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 157/2017
Constituyendo una bolsa de empleo con los candidatos para la selección de dos Técnicos Superiores en Educación Infantil, por
el orden establecido en el acta del Tribunal de Selección de 5 de septiembre de 2018.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 158/2018
Autorizando a concejal del grupo municipal popular a ver la documentación solicitada.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 159/2018
Solicitando de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Gobierno de Cantabria la
concesión de una subvención de 2.000,00 Euros, con arreglo a la Orden UMA/30/2018 de 26 de julio, para financiar las
actuaciones de los Ayuntamientos en la creación de instrumentos para facilitar la información urbanística.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 160/2018
Aprobando la liquidación tributaria por abastecimiento de agua 2º trimestre 2018.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 161/2018.
Adjudicando el contrato de servicios denominado “LECTURA DE CONTADORES", a la mercantil AQUARBE SAU.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 162/2018
Aprobando a efectos de formalizar la solicitud de subvención la memoria del proyecto “Curso de Monitor/a de Actividades de
Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil” con cargo a la convocatoria efectuada por la Federación Española de Municipios y
Provincias de ayudas para la financiación de actividades a desarrollar por las corporaciones locales en materia de
juventud durante el año 2018.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 163/2018
Aprobando la certificación número uno de la obra denominada “Mejora en las instalaciones del CEIP Marcial Solana”.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 164/2018
Aprobando la certificación numero uno de la obra denominada “Ampliación del parque infantil en el Colegio Marcial Solana”.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 165/2018
Aprobando la relación de facturas registradas hasta el día 31 de agosto de 2018.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº. 166/2018
Aprobando el expediente de modificación de créditos nº 8/2018, en la modalidad de generación de crédito.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 167/2018
Aprobando el expediente de modificación de créditos nº 9/2018, con la modalidad de transferencia de crédito.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 168/2018
Autorizando gasto en concepto de pagos de inscripciones federativas de los equipos de la escuela deportiva de fútbol de esta
entidad, arbitrajes y mutualidad.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 169/2018
Aprobando las nóminas del mes de septiembre de 2018 y ordenando los pagos correspondientes.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 170/2018
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Aprobando las liquidaciones tributarias recogida, transporte y gestión de residuos mes de agosto de 2018.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 171/2018
Aprobando los padrones de contribuyentes para el cobro de las tasas por recogida de basura y servicio de alcantarillado
correspondientes al segundo semestre de 2018.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 172/2018
Resolviendo solicitudes urbanísticas.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA nº 173/2018
Organizando y aprobando las bases del X TORNEO ASES VIRGEN DEL ROSARIO.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 174/2018
Aprobando el expediente de contratación, procedimiento abierto simplificado del contrato de obras de “Acondicionamiento de
caminos en el T.M de Villaescusa”.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 175/2018
Concediendo de forma directa y por razones de carácter socio-educativo una ayuda económica al C.E.I.P Marcial Solana para
la adquisición de fondos bibliográficos.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 176/2018
Resolviendo solicitudes de subvenciones económicas para el fomento de actividades culturales y deportivas.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 177/2018
Declarando la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el ejercicio de 2019 de varios vehículos.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 178/2018
Aprobando la certificación numero dos y final de la obra denominada “Ampliación del parque infantil en el Colegio Marcial
Solana”.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 179/2018.
Adjudicando el contrato de obras de “Conexión de saneamiento en el Bº de la Maza”, a la empresa CONSTRUCCIONES
VENANCIO REVUELTA S.L.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 180/2018
Concediendo la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 181/2018
Aprobando la certificación número uno de la obra denominada “Pasarela peatonal en la Orconera”.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 182/2018
Aprobando la certificación numero dos y final de la obra denominada “Mejora en las instalaciones del CEIP Marcial Solana”.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 183/2018
Aprobando bajas en el Servicio de Teleasistencia Domiciliara.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA NÚM. 184/2018
Aprobando alta en el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 185/2018
Aprobando alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio.
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RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 186 /2018
Autorizando la solicitud presentada para la tala de una serie de ejemplares de Eucalyptus Globulus.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 187/2018.
Adjudicando el contrato de obras de “Escaleras de acceso a la pasarela peatonal sobre la senda ciclable en La Concha” a la
empresa GARCON SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.L.U.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 188/2018
Aprobando la actuación descrita en la Memoria valorada denominada “Abastecimiento de agua a Carcabillo” y comunicando
el presente acuerdo a la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación del
Gobierno de Cantabria a los efectos oportunos.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 189/2018
Aprobando bajas de oficio, por inscripción indebida, en el padrón municipal de habitantes.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 190/2018
Aprobando liquidaciones tributarias de recogida, transporte y gestión de residuos mes de septiembre.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 191/2018
Aprobando relación de facturas.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 192/2018
Resolviendo solicitudes tributarias relativas al Servicio Municipal de Agua potable.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 193/2018
Aprobando gasto en concepto de asistencias por concurrencia efectiva a tribunales de selección para la constitución de una
bolsa de empleo para puestos de trabajo de técnicos superiores de educación infantil.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 194/2018
Aprobando nóminas del mes de octubre de 2018 y ordenando a la tesorería municipal que proceda a efectuar los pagos.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 195/2018
Resolviendo solicitudes tributarias.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 196/2018
Autorizando al portavoz del grupo municipal popular a ver la documentación solicitada.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 197/2018
Concediendo permiso por paternidad a empleado público municipal.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 198/2018
Aprobando la actuación descrita en la Memoria valorada denominada “Reparación de la carretera municipal entre Riosapero y
Pozobal” y comunicando el presente acuerdo a la Dirección General de Obras Publicas de la Consejería de Obras Publicas y
Vivienda del Gobierno de Cantabria a los efectos oportunos.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 199/2018
Resolviendo solicitudes de carácter general.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 200/2018
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Aprobando el Proyecto de Plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa CONSTRUCCIONES VENANCIO REVUELTA
S.L, para su aplicación a la obra de “Conexión saneamiento en el Barrio de La Maza”.

3.- DACION DE CUENTA DEL INFORME DE MOROSIDAD DEL SEGUNDO Y TERCER
TRIMESTRE DE 2018.
Por la Presidencia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de Diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales (LLCM), el cual dispone que “los Tesoreros o, en su defecto,
Interventores de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento
de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté
incumpliendo el plazo”, se da cuenta al Pleno municipal del informe de morosidad correspondiente al
SEGUNDO y TERCER TRIMESTRE DE 2018, elaborado por el Sr. Secretario-Interventor municipal,
cuyo original consta en el expediente de su razón.

4.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA REFORMA Y ADECUACIÓN DEL ANTIGUO
EDIFICIO DEL MATADERO MUNICIPAL COMO ALBERGUE DE PEREGRINOS DEL
CAMINO DE SANTIAGO DEL NORTE, SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR LA CONSEJERIA
DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, CONTRATO Y CAMBIO DE USO DEL EDIFICIO.
Toma la palabra el Sr. Echevarria Lavin, portavoz del grupo municipal socialista quien afirma
que el presente asunto se debería haber traido al Pleno en anteriores sesiones y no haberlo demorado tanto.
Entrando en el fondo del asunto manifiesta que se ha pedido una subvencion para reformar el edificio del
matadero municipal para destinarlo a albergue de peregrinos del Camino de Santiago del Norte, lo cual tiene
poco sentido dado que el citado camino no pasa por Villaescusa. Afirma que si lo que se pretendía era
reformar el edificio no era necesario indicar en la solicitud el uso al que se iba a destinar.
Manifiesta que el cambio de uso del edificio es una decisión unilateral del Alcalde sin que se haya
consultado a la Corporacion, por lo cual se debe informar al Pleno sobre el procedimiento del cambio de uso.
En relación al proyecto, el mismo ni cumple ni puede terminar cumpliendo la normativa de
albergues, por lo cual alguien debería informar si el edificio puede ser destinado a ese uso.
A la vista de lo anterior se propone al Pleno municipal que se celebre un Pleno en el que se debatan
las dudas sobre si el edificio puede destinarse a albergue de peregrinos y si la Orden de subvención permite el
cambio de uso.

Toma la palabra el Sr. Alcalde quien manifiesta que en relación al proyecto, el redactor del mismo
tuvo reuniones con la Direccion General de Turismo y el proyecto cumple las determinaciones para ser
destinado a albergue. Continua manifestando que dado que el cambio de uso del edificio es competencia del
Pleno municipal, cuando se tramite tal expediente se someterá a la consideración del mismo para su
aprobación.
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Sometida a la consideración del Pleno municipal la urgencia de la propuesta presentada por el
grupo municipal socialista, la misma es aceptada por OCHO votos a favor, correspondientes a los
concejales del grupo municipal popular y socialista, y TRES votos en contra, correspondientes a los
concejales del grupo municipal regionalista.
Sin más deliberación ni debate, el Pleno municipal por OCHO votos a favor, correspondientes a
los concejales del grupo municipal popular y socialista, y TRES votos en contra, correspondientes a los
concejales del grupo municipal regionalista aprobó la propuesta presentada por el portavoz del grupo
municipal socialista.

QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE OBRAS DE “INTERSECCION
Y VIAL DE ACCESO AL NUEVO COLEGIO”
Toma la palabra el Sr. Presidente para someter a la consideración del Pleno municipal la siguiente
propuesta de acuerdo:
“Visto las necesidades de escolarización del municipio, el Ayuntamiento Pleno de Villaescusa, en sesión
de 1 de septiembre de 2016 acordó ceder a la Dirección General de Innovación y Centros Educativos de
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, una superficie de suelo de
3.969,07 m2 de la parcela de referencia catastral 0827004VP3002N, con destino a la contratación de la
obra de ampliación del CEIP Marcial Solana.
Visto el contenido del Convenio de Colaboración, de fecha 21 de febrero de 2018, suscrito entre el
Ayuntamiento de Villaesusa y el Gobierno de Cantabria, para financiar las obras de mejora y
urbanización en el Colegio de Educación infantil y primaria Marcial Solana de la Concha.
Visto que el artículo 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley Contratos
del Sector Publico dispone que “Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que
aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto,
la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así
como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudiquen por un
procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión,
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento
encaminado a su adjudicación”.
Visto que de conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, “el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”, asumiendo
competencias en materia de “infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad”, de acuerdo
con lo previsto en la letra d) del artículo 25.2 de la citada ley.
Considerando, a los efectos del citado artículo 28 de la LCSP, que las necesidades que se pretenden
satisfacer con el presente contrato administrativo de obras, son las de dar acceso a la parcela que el
Ayuntamiento de Villaescusa ha puesto a disposición de la Consejeria de Educación del Gobierno de
Cantabria para llevar a cabo la ampliación del CEIP Marcial Solana. Este objetivo se pretende
conseguir mediante la ejecución de obras de ampliación del carril bici, actualmente de unos tres metros
de ancho, ensanchando la calzada para permitir el trafico simultaneo de vehículos en los dos sentidos de
la marcha. Igualmente y con objeto de mejor los accesos al nuevo centro escolar se pretende realizar una
glorieta de interseccion entre la carretera local y el carril bici para mejorar el acceso de los autobuses
escolares al nuevo centro.
Vista la capacidad de las Entidades Locales para concertar de los contratos, pactos o condiciones que
tenga por conveniente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 111 del RD 781/86, de 18 de abril,
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así como la regulación que del contrato de obra realizan los artículos 229 a 239 del RD Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.
Visto el proyecto técnico redactado por D. Pablo Casuso Diez denominado “INTERSECCION Y VIAL
DE ACCESO AL NUEVO COLEGIO”, con un presupuesto base de licitación de 318.846,79 euros, cuya
memoria sirve de justificación de la actuación pretendida.
Visto el acta de replanteo de la obra, a los efectos previstos en el artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
Visto el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares por los que debe regirse el
contrato en cuestión.
Visto el informe jurídico y de fiscalización emitido por la Secretaría-Intervencio municipal.
Visto que, de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, el Pleno municipal es el órgano de
contratación competente.

Por todo ello, y en el ejercicio de las competencias de dirección e impulso de las obras y servicios
municipales que me atribuye el artículo 21.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, por medio de la presente se propone al Pleno municipal la adopción del siguiente
ACUERDO:
UNICO.- Aprobar el proyecto técnico redactado por D. Pablo Casuso Diez denominado
“INTERSECCION Y VIAL DE ACCESO AL NUEVO COLEGIO”, con un presupuesto base de licitación
de 318.846,79 euros.
Toma la palabra el Sr. Echevarria Lavin, portavoz del grupo municipal socialista quien afirma
que a la vista de la relacion de propietarios prevista en el proyecto y dado que hay un error en los mismos, al
entender que la titularidad del bien es de AGRUMINSA, solicita que el asunto quede sobre la Mesa para
poder modificar el proyecto, rectificando la relación de titulares prevista en el mismo.
Toma la palabra el Sr. Alcalde quien manifiesta que a fecha actual entiende que el bien es de
titularidad publica, dado que en el Catastro no aparece a nombre de AGRUMINSA. Afirma que cuando se
ejecutaron las obras del carril bici tampoco se pidió permiso a AGRUMINSA. Manifiesta que en ese
expediente hay un documento firmado por el Sr. Echevarria cuando era Alcalde en el que ponía los terrenos a
disposición del Gobierno de Cantabria para ejecutar la obra del Carril Bici, preguntando al Sr. Echevarria si
mintió en la firma del documento. Concluye manifestando que cuando se ejecutaron las obras de
construcción del aparcamiento en la antigua huerta de Benito tampoco se pidió permiso a AGRUMINSA.
Toma la palabra el Sr. Echevarria Lavin, portavoz del grupo municipal socialista quien afirma
que las obras del Carril bici se hicieron con la autorización de AGRUMINSA, la cual autorizó para ejecutar
obras de carril bici o paseo peatonal. Lo mismo sucedió con la obra del saneamiento en el barrio de los
Ibañez, para cuya ejecución se pidió permiso a AGRUMINSA. Manifiesta que en el BOC se publicó el
acuerdo de cesión de AGRUMINSA. Concluye manifestando que los terrenos en los que se pretenden hacer
las obras eran de AGRUMINSA, hoy SEPIDES.
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Sometida a votación la propuesta presentada por el Sr. Echevarria Lavin, portavoz del grupo
municipal socialista, de dejar el asunto sobre la mesa, la misma es rechazada por CUATRO votos a favor y
SIETE votos en contra, correspondientes a los concejales del grupo municipal popular y regionalista.

Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por SIETE votos a favor y CUATRO votos en
contra, correspondientes a los concejales del grupo municipal socialista, adoptó el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Aprobar el proyecto técnico redactado por D. Pablo Casuso Diez denominado
“INTERSECCION Y VIAL DE ACCESO AL NUEVO COLEGIO”, con un presupuesto base de
licitación de 318.846,79 euros.

6.- MOCIONES

1.
GRUPO MUNICIPAL POPULAR (27.09.2018 NRE 2335): Para garantizar la
libertad de eleccion educative de las familias.
Toma la palabra la Sra. Gutierrez Edesa, portavoz del grupo municipal popular, quien somete a
la consideración al Pleno municipal la siguiente moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución española de 1978 recoge simultáneamente el derecho a la libertad de enseñanza y el
derecho a la educación como derechos públicos subjetivos, con un claro objetivo de conciliar los
principios constitucionales de libertad e igualdad.
En este sentido, el artículo 27.1 de la Carta Magna establece como precepto fundamental que “todos
tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”.
El derecho a la educación, o el derecho de todos a la educación, se configura bajo los diferentes
preceptos de este artículo 27, entre los que se encuentra también el derecho de los padres a que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (apartado 3); el
derecho de las personas físicas y jurídicas a la libertad de creación de centros docentes, dentro del
respeto a los principios constitucionales (apartado 6); el derecho a que en la programación general de la
enseñanza participen todos los sectores afectados (apartado 5); el derecho a que la enseñanza básica sea
obligatoria y gratuita (apartado 4), y regula además, que los poderes públicos ayudarán a los centros
docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca (apartado 9).
La libertad de las familias para decidir el tipo de educación y el centro educativo que quieren para sus
hijos son derechos que por tanto gozan de protección constitucional, tanto por la Carta Magna como por
las sucesivas sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional.
El artículo 9 de la Constitución señala además que corresponde a los poderes públicos “promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean
reales y efectivas”. En este sentido, una correcta y adecuada financiación es la que permite hacer
efectivo el derecho a la libertad de enseñanza, en la que habrá de tenerse muy en cuenta la realidad de la
demanda social, las necesidades de los más desfavorecidos con el fin de que la gratuidad total de la
enseñanza básica sea independiente de la naturaleza jurídica pública o privada del centro en el que se
reciba, permitiendo consolidar el derecho efectivo a la libertad de elección.
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En este sentido, el Tribunal Supremo ha reiterado que para el ejercicio de los derechos sancionados en el
artículo 27 relativos a la libertad de enseñanza, el Estado debe financiar con fondos públicos a centros
docentes distintos de los centros públicos. Y que, a través de este artículo 27, se garantiza el derecho de
las familias a la elección real de centro docente, sin que esta elección pueda verse limitada o coartada
por condiciones económicas.
Precisamente el preámbulo de la Ley Orgánica 8/1995, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación, define el sistema educativo en España como “un sistema de carácter mixto o dual, con un
componente público mayoritario y uno privado de magnitud considerable”. Seguidamente se explica el
marco educativo que configura la Constitución como “de compromiso y concordia que, al tiempo que
reconoce implícitamente el sistema mixto heredado, proporciona el espacio normativo integrador en el
que pueden convivir las diversas opciones educativas”.
Por ello se instauró la figura del concierto educativo, en virtud del cual y mediante la financiación con
fondos públicos de los centros privados que reúnan los requisitos señalados en la ley, las familias pueden
optar no sólo entre los distintos centros públicos, sino también entre centros de iniciativa social distintos
de los promovidos por los poderes públicos.
Por su parte, el artículo 10.2 de la Constitución Española establece que las normas relativas a los
derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretan de conformidad
con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las
mismas materias ratificados por España.
En este sentido, el artículo 26.3 de la Declaración de Derechos Humanos establece que los padres
tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos y la Carta
europea de los derechos fundamentales establece que: “se garantizan, de acuerdo con las normas
nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los
principios democráticos, así como del derecho de los padres a asegurar la educación y la enseñanza de
sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”.
Pero también la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), establece en el artículo 84,
apartado 1, referido a la admisión de alumnos que “las Administraciones educativas regularán la
admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a
la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres o
tutores”, apartado que no fue modificado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa (LOMCE).
Por tanto, debe garantizarse a las familias el derecho a elegir tanto centros de titularidad pública como
los promovidos por la iniciativa social mediante una oferta que responda a la demanda de los padres, de
modo que se configure una oferta plural de instituciones educativas. Porque no hay verdadera libertad si
no existe una oferta educativa plural.
Por otro lado, debe observarse que la asignación obligatoria de alumnos a centros sostenidos con fondos
públicos en razón exclusivamente del lugar de residencia, no sólo restringe ampliamente la libertad de
elección, sino que tampoco asegura la equidad, porque precisamente diferencias de acceso a una
educación de calidad se producen a través del factor lugar de residencia.
A pesar de la abundante normativa y jurisprudencia que califica el derecho a la educación y la libertad
de enseñanza como derechos fundamentales, este último derecho pretende ser menoscabado por el
Gobierno, enfrentando redes que son complementarias y creando alarma social entre las familias y la
comunidad educativa, rompiendo el primer gran pacto educativo de nuestra democracia, el del respeto al
sistema dual y complementario de enseñanza pública y concertada, consolidado por el artículo 27 de la
Constitución.
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Por todo ello, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de
acuerdo:
El Ayuntamiento de VILLAESCUSA insta al Gobierno a:
1.

Garantizar y ampliar las libertades educativas consagradas en nuestra Constitución, mediante
un desarrollo armónico del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza.

2.

Garantizar el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro educativo donde
escolarizar a sus hijos.

3.

Mantener la demanda social contemplada en el artículo 109.2 de la LOE, en su redacción dada
por la LOMCE, como factor determinante en el momento de la programación general de la
enseñanza, promoviendo una oferta educativa plural en redes complementarias, pública y
privada-concertada.

4.

Defender la red de centros concertados como garantes de la existencia de dicha oferta plural y
complementaria de la pública y por tanto de la libertad de elección de las familias y la igualdad
de oportunidades en su ejercicio, dotando a todos los centros, públicos y privado-concertados, de
los recursos necesarios para ello.

5.

Promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros para desarrollar
proyectos educativos de calidad que puedan responder a las inquietudes y prioridades de las
familias, y que éstas puedan elegir libremente dichos centros.

6.

Garantizar la existencia, gratuidad y calidad de los centros de educación especial tanto en la red
pública como privada concertada como garantes de la libertad de elección de las familias.

7.

Adecuar el modelo de financiación de la escuela concertada con el fin de garantizar el acceso a
la misma de todas las familias en condiciones de igualdad.

8.

Potenciar zonas únicas de escolarización en el proceso de admisión de alumnos, sin perjuicio de
los criterios de prioridad, en aras a garantizar la igualdad de oportunidades y una educación en
equidad.

9.

Incluir en las estadísticas de Educación elaboradas por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional indicadores de libertad en las políticas educativas y su evolución.

10.

Convocar, con carácter de urgencia, la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada prevista en
el artículo 2 bis de la LOE.

Asimismo se aprueba dar traslado de estos acuerdos a la Ministra de Educación y Formación
Profesional, a los Portavoces de los Grupos parlamentarios con representación en Congreso, Senado y
Cámara autonómica, así como a la Junta de Gobierno de la FEMP y a los centros educativos
concertados de nuestro municipio/ provincia/ isla.

Toma la palabra el Sr. Echevarria Lavin, portavoz del grupo municipal socialista, quien
manifiesta:
El marco constitucional español establece con claridad los tres pilares sobre los que se apoya el derecho
a la educación como un derecho universal: la libertad de enseñanza, la participación de la comunidad
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educativa y la obligación de los poderes públicos de garantizar el ejercicio efectivo de este derecho
mediante la creación de centros educativos y la promoción de la enseñanza.
El PSOE siempre ha sido respetuoso con el marco constitucional y ha contribuido significativamente a
mejorarlo a través de la Ley de Ordenación del Derecho a la Educación, una ley, conviene recodarlo,
que se ha mantenido en vigor durante décadas. Es en este contexto donde se crean los conciertos
educativos y se regula su realización.
• La LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación, 1985) estableció el sentido de los conciertos
educativos en una regulación que permitía la libertad de elección de escuela por parte de las familias,
pero la matizaban y limitaban en el acceso a los centros sostenidos con fondos públicos en aquellas
situaciones de exceso de demanda, es decir, en los casos en que el número de solicitudes para obtener
plaza en un centro escolar superase las plazas disponibles. • Las medidas de la LODE para regular el
proceso de admisión de alumnos delimitaron la libertad absoluta de elección de centro, basándose en la
consideración de que, sin la intervención pública, se producirían situaciones de distribución de alumnos
que repercutirían en las oportunidades educativas de los colectivos más desfavorecidos.
Frente a esta visión absolutamente respetuosa y comprometida con el derecho a la educación, ha sido la
LOMCE, con una versión ideológica que desborda este necesario equilibrio constitucional, la que ha
introducido dos medidas:
A/Por una parte, la inclusión de la atención a la demanda social en la concesión de conciertos.
B/ Por otra parte, la eliminación de la obligación de que los poderes públicos ofrezcan plazas públicas
suficientes, sobre todo en las zonas de nueva creación.
El derecho a la libertad de elección de los padres, no conlleva ni puede conllevar una obligación para
concertar unidades. Todas las políticas educativas deben respetar y desarrollar el equilibrio que implica
el artículo 27 de ambos derechos de igualdad y de libertad. Por ello cuando se acude al artículo 27 de la
Constitución, se debe hacer con rigor: libertad de enseñanza (27.1) y creación de centros (27.5).
El PSOE no cuestiona la libertad de enseñanza ni el derecho a la creación de centros, sino dejar claro
que lo que se pretende presentar como evidencia de la vulneración del derecho a elegir centro por las
familias, se basa en decisiones dentro del margen de planificación educativa o de las normas que lo
deben articular. Sin embargo, la realidad indica que el alumnado más desfavorecido se concentra en
determinados centros, mientras que otros centros, en su mayoría concertados, presentan una
homogeneidad social que les facilita implementar los procesos de enseñanza-aprendizaje sin tener que
buscar recursos para atender adecuadamente a la diversidad.
El PSOE defiende que si bien las redes pública y privada de la enseñanza han de trabajar objetivamente
de manera complementaria e integrada para la persecución de los objetivos globales del sistema
educativo, es tarea irrenunciable de los poderes públicos de un Estado social y democrático garantizar la
realización efectiva del derecho a la educación como tarea primera y fundamental.
La complementariedad de las redes implica, pues, planificación y una clara definición del mapa escolar,
lo que quiere decir que el concierto no depende ni de la creación ni de la demanda, sino de la
planificación de los recursos públicos. Este es el equilibrio que el Gobierno del PSOE quiere impulsar,
requilibrando la situación impuesta en al LOMCE en la llamada “demanda Social” y que queda lejos de
limitar el derecho de la educación de las familias.
Por tanto, no se está poniendo en riesgo la existencia de centros concertados, ni se está planteando su
desaparición. Lo que el PSOE y el Gobierno que sustenta defienden es la necesidad de promover la
oferta pública suficiente en cantidad y calidad como compromiso para garantizar y reforzar el derecho
de todos los alumnos a la educación, tanto en etapas obligatorias como post obligatorias.
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Esto no es incompatible con el respeto a la escuela concertada en un marco de mutuo compromiso con
los fines y principios del servicio público educativo. Por tanto, se pretende que exista una relación e
integración justa de la escuela concertada en cuestión de derechos y deberes, que las Administraciones
deben supervisar y hacer cumplir.
Es muy importante señalar que existen muchos centros concertados que cumplen una función pública e
innovadora y contribuyen muy satisfactoriamente al desarrollo del sistema educativo. Encontramos
ejemplos en las cooperativas de enseñanza y centros educativos de economía social que merecen un
reconocimiento especial por su labor destinada a satisfacer necesidades sociales.
La complementariedad también requiere atender a todo el alumnado sin ningún tipo de discriminación
explícita o implícita (incluyendo la separación por sexo), de acuerdo con una normativa de admisión del
alumnado que evite la configuración de una doble red educativa con efectos segregadores. La defensa
del supuesto derecho de elección de centro puede encubrir en demasiadas ocasiones el principio de
selección de alumnos por el centro, lo que pervierte completamente la idea de redes complementarias
que sirven los mismos fines. Y también es lógico que los centros que se quieran acoger al régimen de
conciertos cumplan con la obligatoriedad de hacer efectivo el principio de gratuidad y llevar a cabo una
gestión transparente y controlable socialmente.
La defensa de la escuela pública no supone ni un ataque a los centros educativos concertados, ni un
menosprecio a su profesorado, ni a las familias. Pero si hay que evitar un modelo que pretenda amparar
la privatización y conformar un sistema injusto de segregación social en el que el centro elige al alumno
y no al contrario.
El derecho a la educación exige un compromiso con la escuela pública, el apoyo para su desarrollo y su
ampliación.
La consolidación de la educación como un derecho fundamental exige la intervención del Estado como
garante de este derecho. El Estado tiene la función de garantizar la igualdad básica de los españoles en
el ejercicio de sus derechos constitucionales, esa igualdad básica debe aplicarse a todas las escuelas
públicas que, sean cuales fueran los territorios en que se asientan, deben desarrollar prioritariamente las
funciones de integración social, intercultural e interterritorial para cuyo cumplimiento fueron creadas.
Es preciso reconocer que la escuela pública es patrimonio de todos y eje vertebrador del sistema
educativo, como por otra parte ocurre en la mayoría de los países europeos y debe progresivamente ser
parte del proyecto de construcción de la ciudadanía Europea y de la propia UE. El sistema educativo
debe responder como pieza esencial para articular el pleno ejercicio de la ciudadanía y por tanto son los
poderes públicos quienes tienen la directa responsabilidad y deber de hacerlo posible.

A la vista de lo anterior presenta la siguiente enmienda:
1. Añadir al punto primero de la moción el siguiente texto: Teniendo siempre la enseñanza
publica como pilar fundamental.
2. Añadir al punto tercero de la moción el siguiente texto: Dependiendo siempre de la
planificación de los recursos públicos.
3. Sustituir el punto cuarto de la moción por el siguiente texto: Promover en primer lugar la
oferta educativa publica en cantidad y calidad
4. Suprimir el punto quinto del texto de la moción.
5. Suprimir el punto sexto del texto de la moción.
6. Suprimir el punto septimo del texto de la moción.
7. Suprimir el punto octavo del texto de la moción.
8. Suprimir el punto decimo del texto de la moción.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde quien manifiesta estar en contra de la mocion presentada por el grupo
municipal popular y la enmienda presentada por el grupo municipal socialista, por los siguientes motivos:
En relación a lo que esta moción contiene desde el PRC queremos hacer las siguientes observaciones:
•

Esta moción no tiene ningún sentido, ya que traen un debate a los Plenos municipales de un tema
de ámbito estatal y que, además, no está abierto a nivel nacional.

•

Abrir nuevos enfrentamientos entre las dos redes educativas en España, la red de Centros
públicos y la red concertada no favorece para nada el ambiente escolar, más aún cuando no
existe problema actual de convivencia entre ambas redes de Centros Escolares.

•

El PRC defiende la Constitución Española y lo que en ella se expresa, aún así no compartimos,
por nuestro modelo de entender la educación, la segregación por sexos en los Colegios.

•

Cualquier centro escolar, tanto público como concertado, se rige por la misma normativa a la
hora de la adscripción del alumnado a un Colegio, y , por consiguiente, no existe discriminación
entre unos colegios u otros a la hora de solicitud de plaza de los alumnos.

•

Desde el PRC siempre hemos defendido la enseñanza pública , manteniendo el actual equilibrio
con la enseñanza concertada.

En definitiva, con esta moción del Partido Popular no sirve para mejorar en nada nuestro sistema
educativo, solo busca el enfrentamiento estéril entre ambas redes y remarcar obviedades que nuestra
Constitución ya defiende y que, nosotros sepamos, nadie ha puesto en duda.
Toma la palabra el Sr. Echevarria Lavin, portavoz del grupo municipal socialista, quien
manifiesta que la mocion presentada no plantea ningun enfrentamiento, sino unicamente un debate correcto.
Concluye manifestando que el Pleno es un lugar valido para debater el asunto, como se ha hecho en otras
ocasiones.
Toma la palabra la Sra. Gutierrez Edesa, portavoz del grupo municipal popular, quien en
segundo turno de intervencion manifiesta:
•

Los padres son los principales responsables de la educación de sus hijos. Ese papel no puede ser
sustituido ni condicionado por el Estado, al contrario, los padres deben tener la seguridad de
que el Estado les protege, y garantiza sus derechos. El ejercicio de la libertad de enseñanza, tal y
como contempla el artículo 27º de la Constitución Española, es un derecho fundamental.

•

Cuando el constituyente lo situó en el Título Primero de la Constitución “De los Derechos y
Deberes Fundamentales,” no fue fruto de una decisión baladí, sino que consideró que el derecho
a la educación y la libertad de enseñanza debían estar en un plano de equilibrio y fundamental.
Este fue el primer gran pacto en materia educativa de la Transición; un pacto que, a día de hoy
no se puede poner en peligro.
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•

La libertad forma parte de nuestros principios, forma parte de nuestro ideario político y nos
opondremos frontalmente a cualquier decisión que quiera limitar o coartar el ejercicio de la
misma a cualquier persona.

•

La izquierda de este país trata la libertad como un privilegio. Y la libertad no es un privilegio, la
libertad es un derecho.

•

El Gobierno con su decisión de modificar el artículo 109º.2 de la LOMCE está cuestionando y
limitando la libertad de elección de las familias.

•

El Gobierno socialista defiende la primacía de la escuela pública; es su opción, está en su pleno
derecho. El Grupo Popular defiende la primacía del conjunto del sistema educativo en el que
están ambas redes: la escuela pública y la concertada, sostenida parcialmente con fondos
públicos, que son complementarias porque así lo ha señalado el propio Tribunal Constitucional.
También la escuela privada forma parte del conjunto del sistema educativo

•

Hay grupos en la Cámara que defienden una escuela única, pública y laica; nosotros no lo
defendemos, pero creemos que debe existir ese modelo público y laico porque entendemos que
habrá familias que quieran ese modelo de escuela dentro de nuestro sistema educativo. Y tienen
derecho a elegir.

•

Pero existen otras opciones y otros modelos educativos, y tienen que existir dentro de la propia
enseñanza pública y dentro de la enseñanza concertada, porque esa escuela plural que de
satisfacción a las familias es la que debe tener soporte en esa demanda que contempla el artículo
109º.2.

•

Defender la escuela concertada y la libertad de enseñanza no significa ni arrinconar ni degradar
a la escuela pública.

•

La escuela pública en nuestro país sigue siendo mayoritaria, representa algo más del 67-68 %,
pero no es la única que garantiza el derecho a la educación.

•

El derecho a la educación lo garantizan ambas redes, y si el Gobierno quiere defender la
escuela pública por encima de la escuela concertada, es una opción legítima, pero es la suya. O
quiere impulsar su crecimiento en detrimento de la escuela concertada o de la elección de las
familias es su opción, pero no lo puede hacer limitando la libertad de elección de las familias o
suprimiéndola en algunos casos.

•

La escuela concertada tiene, además, un carácter complementario no exclusivamente para cubrir
las necesidades de escolarización sino para dar respuesta a la propia demanda de las familias y
al propio ejercicio de la libertad.

•

No es cierto que la red concertada pueda o no pueda estar, como señaló la Ministra en su
primera comparecencia, porque si no estuviera el Gobierno ignoraría la libertad de enseñanza.

•

Además, cuando el PSOE recurrió determinados artículos de la LOMCE ante el Tribunal
Constitucional -un Tribunal Constitucional, por cierto, que desestimó en su totalidad el recursono recurrieron el artículo 109º.2 porque saben que la programación en la enseñanza de espaldas
a las familias, sin considerar la demanda de las mismas, vulnera como principio ese derecho
constitucional.
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•

La Constitución respecto a la programación general de la enseñanza establece que tendrá que
tener en cuenta a los actores implicados. Y los actores implicados también son las familias. Y si
desaloja la demanda de las familias a la hora de la programación, se está ignorando lo que
piensan los padres en el momento de elegir el centro educativo para sus hijos.

•

El problema de la libertad de enseñanza, el problema de la elección de los padres, consiste en si
tenemos un Gobierno y si hay unas administraciones que creen en esa libertad o no creen, que
están dispuestos a desarrollarla o no, en un equilibrio perfecto que marca la Constitución, entre
el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.

•

Existen seis tratados internacionales con rango de ley interna según el Art 96º de la Constitución
que amparan el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Entre ellos la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece en su Art 26º.3 que los padres
tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

•

No vamos a dejar de buscar un acuerdo en materia educativa, pero un acuerdo que se
fundamente en el pacto constitucional, y una reforma del artículo 109º.2, excluyendo a las
familias y su decisión respecto a la libertad cuestiona, cuanto menos, ese pacto constitucional en
materia educativa.

Toma la palabra el Sr. Echevarria Lavin, portavoz del grupo municipal socialista, quien
manifiesta mantiene la idea de que el eje vertebrador de la educacion es la enseñanza publica, sin que eso
signifique tener nada en contra de los centros concertados, los cuales son un complemento a la educacion
publica. Concluye manifestando que los recursos publicos deben destinarse a la educacion publica.
Sometida a la consideración del Pleno municipal la enmienda presentada por el grupo municipal
socialista, la misma es rechazada por CUATRO votos a favor, correspondientes a los concejales del grupo
municipal socialista, y SIETE votos en contra, correspondientes a los concejales del grupo municipal popular
y regionalista.

Sin más deliberación ni debate, el Pleno municipal por CUATRO votos a favor y SIETE votos en
contra, correspondientes a los concejales del grupo municipal regionalista y socialista, acordó rechazar la
mocion presentada por el grupo municipal popular.

2.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.

Toma la palabra el Sr. Echevarria Lavin, portavoz del grupo municipal socialista, quien procede
a dar lectura a la siguiente mocion, la cual que se transcribe literalmente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Alcalde, con sus propuestas e información nunca debe engañar a la Corporación que preside y mucho
menos a los vecinos y vecinas, por lo que representa como órgano de gobierno en la organización
municipal. Sin embargo ha pretendido engañar a concejales de la oposición y ha mentido a los vecinos
con relación a la aprobación del proyecto de construcción de una nave- almacén soterrada y la
correspondiente modificación de créditos del presupuesto municipal.
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Para una mejor comprensión, se exponen datos y fechas del expediente de solicitud de subvención, que el
Alcalde tramitó ante la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria, al amparo
de lo establecido en el Decreto 50/2017, de 20 de julio, con el objeto de construir una nave almacén
próxima al edificio del antiguo matadero municipal.
El decreto se publicó en el boletín Oficial de Cantabria el 27 de julio de 2017 y el Alcalde no acordó con
ningún grupo municipal, la redacción de un proyecto de nave-almacén soterrada, destinada a la guarda
de los vehículos y demás maquinaria utilizada por los distintos servicios municipales en la que se incluye
una zona de aseos, vestuarios y oficinas para el personal municipal.
La mayoría de concejales de la corporación sólo tuvieron la oportunidad se enterarse ante hechos
consumados, cuando recibieron la resolución de alcaldía 187/2017 de 22 de diciembre, del encargo de
dicho proyecto a la consultora IDS, Ingeniería y Desarrollo Sostenible y de la propia solicitud de
subvención en la misma fecha del 22 de diciembre de 2017 a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
El Alcalde dispuso de varios meses para consensuar con cualquier grupo municipal, qué obras se
podían incluir para solicitar subvención al amparo del Decreto 50/2017, de 20 de julio y no lo hizo. Se
podían solicitar máximo tres proyectos de obras que tendrían relación con alumbrado público,
pavimentación de las vías públicas, parques e instalaciones de uso público, edificios públicos tanto
destinados al uso general como al funcionamiento operativo de los servicios, (que no necesariamente
habrían de ser soterrados), urbanización, accesos a núcleos de población, accesibilidad en espacios
públicos y otras infraestructuras públicas de competencia municipal. La variedad era amplia, pero el
alcalde se empeñó en solicitar una subvención para realizar una nave soterrada y además manifestó en
la Comisión Informativa de Obras del día 26 de febrero de 2018, que con cargo a la subvención “no se
puede realizar cualquier actuación dado que las mismas están restringidas”. Sin embargo ha sido el
propio Alcalde el que en sucesivas veces ha propuesto modificaciones de crédito para obras financiadas
en exclusiva por fondos municipales que eran compatibles con la subvención de la Orden.
El único responsable de solicitar una subvención, con un proyecto que no cumple la normativa municipal
es el Alcalde y no los concejales de la oposición, como se quiere hacer creer a los vecinos/as.
Así se expresaba el Alcalde en el medio de comunicación local de Facebook “Alcaldía de Villaescusa”:
“…es un proyecto que no se ve al ser nave subterránea, un proyecto que no compra votos (podíamos
haber optado por hacer plazas, parques, mejorar carreteras, etc.) pero optamos por cubrir una vieja
necesidad.Solamente espero que los/as concejales/as estén a la altura de las necesidades vecinales y que
la atención de estas necesidades primen por encima de intereses partidistas”.
Está claro, las necesidades pudieron ser otras y los concejales no pueden vulnerar el ordenamiento
jurídico. Si esto lo hubiera entendido el Alcalde desde el principio, todo hubiera sido más fácil y hoy se
estarían realizando obras municipales con una financiación del 70% por parte del Gobierno de
Cantabria.
Fue el propio Alcalde quién propuso la modificación de créditos 8/2017 aprobada incialmente por el
pleno de 16 de octubre y definitivamente en la sesión de 22 de diciembre de 2017, donde había obras que
encajaban en el Decreto 50/2017, de 20 de julio, pero prefirió hacer una propuesta a la Corporación,
para que a las mismas se hicieran con fondos exclusivos municipales y sin ayudas.
El 6 de febrero de 2018, el Consejero de Obras Públicas de obras Públicas y Vivienda, notifica al
Ayuntamiento la concesión de la subvención de 275.000 euros y para ello es requisito que la
adjudicación de la obra se haga antes del 30 de junio de 2018, salvo autorización de prórroga de tres
meses.
En la Comisión Informativa de Obras celebrada el 27 de abril de 2018, la aprobación del proyecto se
dejó sobre la mesa porque el expediente no se adaptaba a las determinaciones urbanísticas del plan
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parcial del sector SAU-IF. El Alcalde ocultó en dicha sesión que el día anterior había solicitado la
autorización del Servicio de Carreteras Autonómicas y nunca informó a los concejales que la obra se
pretendía realizar en distintas fases y que estaba compuesta de una planta sótano y planta baja. Resaltar
que la Junta de Gobierno Local, por entonces, ni siquiera había aprobado el proyecto de urbanización
del plan parcial del sector SAU-IF, acuerdo que fue adoptado posteriormente, el 10 de mayo de 2018.
En el informe del técnico municipal de 24 de abril dirigido al Servicio de Carreteras Autonómicas ya se
manifestaba que la parcela está calificada por las Normas Subsidiarias del Municipio como SUELO
URBANIZABLE CON APROBACIÓN DEL PLAN PARCIAL del sector SAU-IF y no urbano como
sostiene Alcalde. El propio arquitecto redactor del proyecto reconoce que el suelo no es urbano y en la
memoria manifiesta que: “El terreno finalizada y recibida la urbanización, adquirirá la condición de
suelo urbano conforme al artículo 95.c), y el art.101 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria”.
Con la justificación de haber solicitado la autorización del Servicio de Carreteras Autonómicas, el
Alcalde pidió el 14 de mayo de 2018, prórroga para adjudicar la obra. El consejero de Obras Públicas y
Vivienda concedió un nuevo plazo hasta el 30 de septiembre y posteriormente el propio Consejero
decretó un nuevo plazo, para que los los Ayuntamientos tuvieran tiempo para adjudicar, hasta el pasado
31 de octubre de 2018.
En las sesiones de la Comisión Informativa de Obras de 5/6/2018, 11/6/2018 y 2/7/2018, la aprobación
del proyecto se quedó sobre la mesa. El informe del técnico de 15 de mayo, reconoce que no se cumplen
algunas determinaciones de la Declaración Ambiental Estratégica de la Modificación Puntual 1/2015 de
las NNSSMM y del Plan Parcial y que por lo tanto tampoco están incluidas en el pliego de condiciones
técnicas del proyecto.
La convocatoria del Pleno Extraordinario del día 15 de junio de 2018, incluyendo en el segundo punto
del orden del día: Proposición de Alcaldía: Aprobación, si procede de la incoación de expediente de
contratación de la obra NAVE-ALMACÉN EN LA CONCHA”, fue esperpéntica y se realizó sin el
preceptivo dictamen de la Comisión Informativa. La convocatoria de la Junta de Portavoces del día
26/6/2018, para entablar un debate sobre la construcción de la nave, fue todo un despropósito a la vez
que extemporánea. El Alcalde debió convocar a la Junta de Portavoces, cuando se publicó el decreto de
subvención, con el fin de llegar a un acuerdo para seleccionar la obra que contaría con el respaldo
mayoritario y no para intentar hacer cómplices a los demás de una decisión que incumplía el
ordenamiento jurídico del planeamiento. Todo tan inaudito, cómo las dos mociones presentadas por el
Alcalde en la sesión plenaria del 5 de julio de 2018 en sustitución de proposiciones dictaminadas, que es
lo convencional, en un afán desmedido de demonizar a los adversarios.
Con los antecedentes expuestos y la deriva de presentar en el pleno ordinario del pasado 6 de
septiembre la moción número 8 (123.000 euros para la nave almacén municipal en La Concha), por la
concejala del equipo de gobierno del PRC Vanesa Montes Díaz, se ha puesto el listón muy alto en lo
absurdo, sin parangón en la administración local. Los propios concejales del PRC que forman parte del
equipo de gobierno, presentaron 30 mociones en el pleno ordinario del seis de septiembre, sabedores de
que muchas de las obras que incluían hubieran encajado perfectamente en la solicitud de subvención,
según lo dispuesto en el Decreto 50/2017, de 20 de julio, dejando así en evidencia la nefasta gestión del
Alcalde, responsable de la pérdida de 275.000 euros de ayudas de la Administración Regional.
En la Comisión informativa de Medio Ambiente, Obras, Servicios y Ganadería del día 4 de octubre de
2018, el Alcalde incluyó en el orden del día, la aprobación, si procede, de la incoación de expediente de
contratación de la obra nave almacén municipal en La Concha, para que en dicha sesión manifestara,
que el proyecto ya no entraría en la orden de ayudas del Decreto 50/2017 de 20 de julio. No se puede
comprender que un alcalde incluya en una sesión informativa un asunto para que la comisión dictamine,
a sabiendas de que los plazos ya no se podían cumplir.
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El Alcalde no debió utilizar argucias reprobables, para involucrar a los demás miembros de la
oposición en acuerdos irresponsables, ni debió abrir una brecha social arengando a los vecinos y
vecinas, haciéndoles creer que los culpables de la pérdida de la subvención de 275.000 euros eran los
concejales de los grupos municipales del PP y PSOE. Tan solo por ese vano intento de inculpar a los
demás, de lo que sin duda es su mala gestión y única responsabilidad, justifica su inmediato cese.
Las maniobras y obsesiones del Alcalde siempre han ido orientadas en confundir a la opinión pública,
ante el fracaso de haber propuesto una obra compleja y condenada en origen a no salir adelante, por no
ser la idónea y por no seleccionar el proyecto adecuado. Concretando, por no tener en cuenta el punto de
vista los demás corporativos, el Ayuntamiento de Villaescusa ha perdido una subvención de 275.000
euros.
La actitud del Alcalde es muy pareja a la que mantuvo después de perder 350.000 euros en otra
subvención de ayuda para desempleados, lo que provocó que fuera reprobado en el Pleno Municipal
del 5 de mayo de 2016, por no resolver la contingencia de una deuda con la Seguridad Social. La
sentencia de 22 de octubre de 2017 de la Sala de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria, acabó evidenciando todas las argucias del Alcalde y dando la razón a los
concejales de la oposición. Por esta reincidencia, el Alcalde no debería seguir ocupando un cargo en el
que tanto daño está causando a vecinos y vecinas.
Por lo expuesto, se propone al Pleno Municipal el siguiente acuerdo:
Primero.- Reprobar al Alcalde, por su conducta obstinada y errática en la tramitación del expediente de
solicitud de subvención al amparo del Decreto 50/2017, de 20 de julio y por perder 275.000 euros de
ayuda del Gobierno de Cantabria.
Segundo.- Instar al Alcalde a que dimita por el daño que ha causado, una vez más, a vecinos y vecinas.

Sometida a votación la urgencia de la moción presentada por el grupo municipal socialista, la misma
es acordada por SIETE votos a favor y CUATRO votos en contra, correspondientes a los miembros del grupo
municipal Regionalista.
Toma la palabra el Sr. Alcalde quien manifiesta que el único culpable de la perdida de la subvencion
es Eduardo Echevarria Lavin, el cual se ha empeñado en parar la obra, porque la misma se podía haber
realizado perfectamente. Afirma que sabe que está en minoria y se le puede reprobar las veces que quieran,
pero afirma tener la conciencia muy tranquila dado que el expediente se ha llevado varias veces a comisión
informativa. Concluye manifestado que el que debería dimitir es Eduardo Echevarria Lavin el cual es un
instigador y ha creado una trama para perder la subvención.
Toma la palabra la Sra. Laso Fernandez, concejala del grupo municipal popular, quien
manifiesta que su grupo apoyaba la obra siempre y cuando se presentaran los presupuestos municipales.
Según rectificación acordada en sesión Plenaria de fecha 03/01/2019, se hace constar que “el Sr.
Echevarria Lavin, portavoz del grupo municipal socialista, solicita la palabra y pese a lo establecido en el
reglamento organico municipal, no se le concedió”

Sin más deliberación ni debate, el Pleno municipal por CUATRO votos a favor, TRES votos en
contra, correspondientes a los concejales del grupo municipal regionalista y CUATRO abstenciones,
correspondientes a los concejales del grupo municipal popular, adoptó el siguiente ACUERDO:
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Primero.- Reprobar al Alcalde, por su conducta obstinada y errática en la tramitación del expediente
de solicitud de subvención al amparo del Decreto 50/2017, de 20 de julio y por perder 275.000 euros de
ayuda del Gobierno de Cantabria.
Segundo.- Instar al Alcalde a que dimita por el daño que ha causado, una vez más, a vecinos y
vecinas.
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Toma la palabra la Sra. Gutierrez Edesa, portavoz del grupo municipal popular, quien formula
las siguientes PREGUNTAS:
1.- Se termina la legislatura y no sabemos nada del PSIR de Cabárceno. Nos puede decir el Alcalde en
que situación se encuentra?
2.- Como se encuentra la legalización de la Casa de los Gorilas del Parque de Cabarceno
3- El pasado 11 de Octubre, el Grupo Municipal Popular registró un escrito instando al Alcalde a dejar
instalada la bandera de España en la rotonda de acceso al Ayuntamiento. Al día siguiente de los actos
conmemorativos del dia de la Hispanidad, la bandera no se encontraba instalada y a dia de hoy sigue sin
estarlo. Que ha ocurrido?. Le recuerdo al Alcalde que hay un mandato plenario que no ha cumplido, Por
que?

Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavin, portavoz del grupo municipal socialista, quien formula
las siguientes PREGUNTAS:
1/.- ¿Por que no se aplica el Reglamento Organico municipal?
Contesta el Sr. Presidente que se aplica perfectamente.
2/.- ¿Tenia derecho al segundo turno de replica?
3/.- ¿Por que no hay informe de las obras de la Gasolinera?
Contesta el Sr. Presidente que los informes se encuentran en el expediente.
4/.- ¿Se ha comprobado la ejecución de las obras de la Gasolinera?¿Se han revisado las grietas de las
Casas?
Contesta el Sr. Presidente manifestando que no es competencia municipal.
5/.- ¿Se estan aplicando las medidas de seguridad en la ejecución de las obras de la Gasolinera?
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Contesta el Sr. Presidente manifestando que entiende que si.
6/.- El Alcalde ha manifestado que hay un compromise de arreglar los daños que se produzcan por la
ejecución de las obras de la Gasolinera ¿Está firmado?
Contesta el Sr. Presidente manifestando que es verbal.
7/.- ¿ Las obras de la Gasolinera estan dentro del ambito del PSIR?
8/.- ¿Donde hay un acoso y derribo de los vecinos?¿Que tipo de linchamiento mediatico ha recibido?
9/.- ¿Le pregunta alguien si es un cacique?
10/.- ¿Hay una guerra abierta entre los vecinos y la empresa?¿La actitud del Alcalde es la mas loable?
11/.- ¿Es necesario que el Alcalde tome esa posicion en un medio de comunicacion?
12/.- ¿En que situacion se encuentra el edificio sin licencia en Cabarceno?¿Se le ha concedido licencia?

Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las 21:45,
extendiéndose la presente acta con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, de lo que yo el Secretario, Certifico.
Vº Bº
EL ALCALDE

EL SECRETARIO

Fdo. D. Constantino Fernández Carral

Fdo. D. Raúl Vega Sánchez.
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