ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA EL DÍA 3/MAYO/2018 (Nº 3).

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

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Villaescusa, siendo las 20:00 horas, del día 3 de mayo
de 2018, se reúnen los Sres. Concejales que
anteriormente se expresan al objeto de llevar a cabo la
sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno de
Villaescusa, convocada para el día de la fecha.
Abierta la sesión a la hora indicada, se procedió por los
presentes en primera convocatoria a debatir los asuntos
incluidos en el orden del día siguiente:

Ausentes:
- D. ALFREDO M. SAN EMETERIO SAINZ
* 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 1 DE MARZO DE 2018.
- SEGUNDO.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
- TERCERO.- DACION DE CUENTA DEL INFORME DE MOROSIDAD DEL 4T/2017 Y 1T/2018
II.

PARTE RESOLUTORIA

- CUARTO.- APROBACIÓN , SI PROCEDE, DE LA DECLARACIÓN DE LA OBRA DE
“ACONDICIONAMIENTO DE LA BOLERA DE LA CONCHA” COMO DE INTERÉS MUNICIPAL.
- QUINTO.- APROBACIÓN , SI PROCEDE, DE LA RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE
DISPOSICIÓN DE PARCELA DE LA JUNTA VECINAL DE LA CONCHA.
- SEXTO.- MOCIONES:
1. G.M.POPULAR (01.03.2018 NRE 358): Compromiso de igualdad entre hombres y mujeres.
2. G.M.SOCIALISTA (12.04.2018 NRE 641): Pacto de Estado contra la violencia de genero.
- SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Puestos a debate los asuntos indicados se adoptaron los siguientes acuerdos.
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,

DE FECHA 1 DE MARZO DE 2018.
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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 en la pagina 36 del borrador del acta, moción numero 9, debería incorporarse su intervención, en la que
manifestaba que se le deberían entregar copia de las sentencias al igual que sucede en instancias judiciales al
amparo de lo establecido en los artículos 4 y 5 del Reglamento del Poder judicial 1/2005, de aspectos
accesorios a las actuaciones judiciales.
Sometida a votación la alegación presentada por el Sr. Echevarria, la misma es aprobada por
CUATRO votos a favor correspondientes a los concejales del grupo municipal socialista, TRES votos en
contra correspondientes a los concejales del grupo municipal regionalista y TRES abstenciones
correspondientes a los concejales del grupo municipal popular.
Sometida a votación la aprobación del borrador del acta de la sesión plenaria anterior, de fecha 1 de
marzo de 2018, la misma es aprobada por UNANIMIDAD de los presentes.

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 25/2018
Declarando edificación en situación de fuera de ordenación.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 26/2018
Ordenando los pagos correspondientes a gastos de personal del mes de febrero
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº. 27/2018
Aprobando el expediente de modificación de créditos n.º 4/2018, en la modalidad de generación de
crédito.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 28/2018
Adjudicando el contrato menor de obras de “Acondicionamiento del cementerio municipal de Liaño”.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 29/2018

Aprobando el padrón de contribuyentes para el cobro de la tasa por el suministro de agua y canon de
saneamiento, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2017.
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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 30/2018
Declarando edificación en situación de fuera de ordenación.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 31/2018
Adjudicando el contrato de servicios para la defensa y representación de este Ayuntamiento en el
procedimiento abreviado nº 16/2018.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 32/2018.
Aprobando el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de
regir el contrato de servicios de “Lectura de contadores de agua", y aprobando el expediente de
contratación.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 33/2018
Aprobando el padrón de contribuyentes sujetos al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para
el ejercicio de 2018.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 34/2018
Aprobando relación de facturas registradas en el mes de febrero de 2018.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 35/2018
Autorizando bajas y altas en el suministro de agua de uso doméstico.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 36/2018
Resolviendo solicitudes urbanísticas y tributarias.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 37/2018
Aprobando liquidación tributaria por el abastecimiento de agua 4º trim 2017
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 38/2018
Aprobando el expediente de contratación, contrato mixto Suministros-Obra para la ampliación del
Parque Infantil en el Colegio Marcial Solana, de conformidad con la memoria valorada redactada por la
consultora Casuso Diez Ingenieros S.L.P, y convocando su licitación.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 39/2018
Adquiriendo por mutuo acuerdo con la propiedad la finca nº 7923, inscrita en el tomo 2105, libro 71, folio
62 del Registro de la Propiedad numero 2 de Santander.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 40/2018
Resolviendo solicitudes tributarias.
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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 41/2018
Aprobando las liquidaciones tributarias por recogida transporte y gestión de basura mes de febrero
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 42/201
Resolviendo solicitudes urbanísticas.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 43/2018
Ordenando el pagos de los gastos de personal del mes de marzo.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 44/2018.
Adjudicando el contrato menor de obras denominado “Adecuación de arroyo en Liaño ", a la empresa
OBRA CIVIL J.A.A.B S.L.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 45/2018
Aprobando la memoria técnica denominada “Implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética
en instalación de alumbrado de varios edificios municipales”, y solicitando a la Consejería del Medio
Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria la concesión de una subvención para su
ejecución.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 46/2018
Dando de baja de oficio por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes a varias personas.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº. 47/2018
Aprobando el expediente de modificación de créditos n.º 5/2018, en la modalidad de generación de
crédito.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 48/2018
Aprobando el expediente de contratación, procedimiento abierto simplificado sumario del contrato de
obras de “Torres de iluminación en el campo de fútbol” y convocando su licitación.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº. 49/2018
Autorizando a un concejal del grupo municipal popular, a ver la documentación solicitada mediante
escrito de fecha 3 de abril de 2018, REN 575.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 50/2018.
Adjudicando el contrato menor de servicios para la “Elaboración del inventario municipal de bienes".
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 51/2018
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Aprobando el expediente de contratación para la adjudicación del contrato de servicios de “Limpieza de
edificios municipales " y convocando su licitación.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 52/2018
Aprobando el expediente de contratación, procedimiento abierto simplificado sumario del contrato de
obras de “Mejora en las instalaciones del C.E.I.P. Marcial Solana” y convocando su licitación.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 53/2018
Resolviendo solicitudes tributarias.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 54/2018
Declarando en situación de fuera de ordenación edificación sita en la parcela de referencia catastral
39099A003002910000LI.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 55/2018
Aprobando, la memoria de funcionamiento de la Oficina de Información Juvenil para 2018 y solicitando
una subvención para su ejecución.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 56 /2018
Autorizando solicitud presentada para la tala de una serie de ejemplares de Eucalyptus Globulus, en la
parcela 38, del polígono 18, del vigente Catastro de Rústica.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 57/2018
Autorizando la entrega de copia de la documentación solicitada en escrito de fecha 9 de abril de 2018,
registro de entrada numero 619.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 58/2018
Aprobando las actuaciones siguientes: “Sustitución de ventanas en centro cívico de La Concha” y
“Sustitución de luminarias en diversos centros municipales” y solicitando formalmente al Gobierno de
Cantabria la concesión de una subvención para su ejecución.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 59/2018
Autorizando en el exclusivo ámbito de competencia de esta Administración, la realización de una
acampada de verano en la parcela número 2 del polígono 9 del catastro de rústica.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 60/2018
Aprobando el expediente de contratación para la adjudicación del contrato de servicios de
“COLABORACION EN LA GESTION DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES " y
convocando su licitación.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 61/2018
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Estimando parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta en fecha de 2 de
agosto de 2017, registro de entrada numero 1593 y con fecha de 18 de diciembre de 2017, registro de
entrada numero 2650.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº62/2018
Ordenando a la tesorería municipal el pago de los gastos de personal del mes de abril.

3.- DACION DE CUENTA DEL INFORME DE MOROSIDAD DEL 4/2017 Y 1T/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
CUARTO TRIMESTRE del 2017 y PRIMER TRIMESTRE DE 2018, elaborado por el Sr. SecretarioInterventor municipal, cuyo original consta en el expediente de su razón.
4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DECLARACION DE LA OBRA DE
“ACONDICIONAMIENTO DE LA BOLERA DE LA CONCHA” COMO DE INTERES
MUNICIPAL
Toma la palabra el Sr. Presidente para someter a la consideración del Pleno municipal la siguiente
propuesta de acuerdo:
“Con fecha de 9 de febrero de 2018, NRE 230, se ha solicitado por el Sr. Presidente de la Junta Vecinal
de la Concha licencia municipal de obra para la ejecución de los trabajos correspondientes al proyecto de
“ACONDICIONAMIENTO DE LA BOLERA DE LA CONCHA DE VILLAESCUSA”.
En la solicitud citada en el parrado anterior se solicita igualmente la aplicación de una exención en el
pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y de la Tasa por expedición de licencias
urbanísticas o subsidiariamente la aplicación de una bonificación del 95% de las liquidaciones de los
citados tributos.
Dispone el artículo 9 del RD legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, que “No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en
los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la
aplicación de los tratados internacionales.
No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades locales establezcan en
sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por la ley. En particular, y en las
condiciones que puedan prever dichas ordenanzas, éstas podrán establecer una bonificación de hasta el
cinco por ciento de la cuota a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas de vencimiento
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periódico en una entidad financiera, anticipen pagos o realicen actuaciones que impliquen colaboración
en la recaudación de ingresos”.
Considerando que el artículo 103.2 de la citada ley establece “Las ordenanzas fiscales podrán regular
una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales,
histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha
declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros”. Bonificación prevista en los artículos 6 y 7 de las
ordenanzas fiscales reguladoras del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y de la Tasa por
expedición de licencias urbanísticas.
Visto que esta bonificación aparece prevista en los artículos 6.1 y 7.2 de las ordenanzas fiscales
reguladoras del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y de la Tasa por expedición de
licencias urbanísticas.
Considerando que la realización de las obras pretendidas suponen un incremento del patrimonio
deportivo del municipio y sobre todo una mejora de los recursos que se ponen a disposición de la
comunidad para la consecución de los fines públicos municipales.
Visto el informe evacuado por el Secretario-Interventor de fecha 19 de abril de 2018.
A la vista de los antecedentes manifestados y en el ejercicio de las competencias atribuidas al Pleno
Corporativo por el articulo 21.1.s) de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local
y el artículo 103.2 del RD legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se propone al mismo la adopción del siguiente ACUERDO:
Primero. Declarar, a los efectos previstos en el articulo 103.2 del RD legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de
especial interés y utilidad municipal, la obra de “ACONDICIONAMIENTO DE LA BOLERA DE LA
CONCHA DE VILLAESCUSA” promovida por la Junta Vecinal de la Concha.
Segundo. Conceder a la citada obra una bonificación del 95% sobre la cuota del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras y de la tasa por expedición de licencia urbanística.
Tercero. Notificar el presente acuerdo a la Junta Vecinal de la Concha, con expresa indicación de
los recursos que contra el presente acuerdo procedan, órgano administrativo o judicial ante el que
hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos.

Toma la palabra el Sr. Echevarria Lavin, portavoz del grupo municipal socialista quien pregunta
si todas las obras que hace el Gobierno regional están sujetas a licencia municipal asi como las que hace el
Gobierno regional a las Juntas Vecinales
Toma la palabra el Sr. Alcalde quien manifiesta que las obras del Gobierno de Cantabria no están
sujetas a licencia. En el presente caso le llaman de la Dirección General de Deportes del Gobierno de
Cantabria para informarle de la obra que se va a realizar en la bolera de la Concha y le piden la
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conformidad a las mismas. Ante el desconocimiento de la actuación les solicita que presenten un proyecto
y pidan una licencia para que la obra pueda ser controlada por los técnicos municipales.

Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por UNANIMIDAD de los presentes, adoptó
el siguiente ACUERDO:
Primero. Declarar, a los efectos previstos en el articulo 103.2 del RD legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de
especial interés y utilidad municipal, la obra de “ACONDICIONAMIENTO DE LA BOLERA DE LA
CONCHA DE VILLAESCUSA” promovida por la Junta Vecinal de la Concha.
Segundo. Conceder a la citada obra una bonificación del 95% sobre la cuota del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras y de la tasa por expedición de licencia urbanística.
Tercero. Notificar el presente acuerdo a la Junta Vecinal de la Concha, con expresa indicación de
los recursos que contra el presente acuerdo procedan, órgano administrativo o judicial ante el que
hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos.

5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE DISPOSICIÓN
DE PARCELA DE LA JUNTA VECINAL DE LA CONCHA
Toma la palabra el Sr. Presidente para someter a la consideración del Pleno municipal la siguiente
propuesta de acuerdo:
“RESULTANDO que por acuerdo de la Junta Vecinal de la Concha, de fecha 13 de febrero de 2018,
según consta en el certificado emitido por el Sr. Alcalde Pedáneo de la entidad, cuyo original consta en el
expediente administrativo de su razón, la citada Junta Vecinal es propietario del siguiente bien:
Parcela colindante con las parcelas de referencia catastral 1028004VP3012N0001XL y
1028001VP3012N0001XL y parcela colindante con las parcelas de referencia catastral
1028005VP3012N0001IL, 1028006VP3012N0001JL y 1028004VP3012N0001XL segun planos
identificativos adjuntos en barrio Fuentevia n.º 18, que no constan inscritos en el regidtro de la
propiedad ni en el inventario de bienes municipal ni de la Junta Vecinal.
RESULTANDO que la Junta Vecinal de la Concha, en sesión de fecha 13 de febrero de 2018, según
consta en el certificado emitido por el Sr. Alcalde Pedáneo de la entidad, acordó transmitir los bienes
citados en el apartado anterior a D. Gustavo Cotero Bada, con CIF n.º 72.045.721-S y Dña. Paloma del
Castillo Santiago, con CIF 20.192.217-B, por un importe de 9.838,09 euros
RESULTANDO que la Junta Vecinal de la Concha, ha adoptado acuerdo de desafectación del citado
bien justificando la necesidad o la conveniencia de la desafectación en que el mismo no ha sido objeto
de disfrute comunal durante al menos los últimos 30 años y la existencia de alternativas peatonales
con mejores condiciones de mantenimiento y accesibilidad, distancia y pendiente, así como criterios
de contenido económico, tanto por el importe de los ingresos como en la reducción de gastos de
mantenimiento.
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Visto que el acuerdo de enajenación fue adoptado por la mayoría absoluta de los miembros de la
entidad, tal y como exige el articulo 8.2 de la Ley 6/1994, de 19 de mayo, de entidades locales
menores de Cantabria.
CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 45.2.c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local, que establece que los acuerdos que adopten las Junta Vecinales sobre disposición de
sus bienes, deberán ser ratificados por el Ayuntamiento.
A la vista de lo anterior, se propone al Pleno municipal, en su condición de órgano competente, la
adopción del siguiente ACUERDO:
Primero: Ratificar el acuerdo de enajenación de bienes adoptado por la Junta Vecinal de la Concha,
en fecha 13 de febrero de 2018.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al Sr. Presidente de la Junta Vecinal de la Concha, a los
efectos oportunos”.

Toma la palabra el Sr. Alcalde quien manifiesta que con fecha de 3 de mayo de 2018, RENº 784, D.
Manuel Angel Rodríguez Diaz, vocal regionalista en la Junta Vecinal de la Concha, ha presentado en el
registro municipal un documento en el que se solicita que se ponga en conocimiento del Pleno de la entidad
que la sesión de la Vecinal de la Concha de fecha 13 de febrero de 2018, ha sido impugnada por el mismo.
Pregunta el Sr. concejal Santamaria Ponton, que donde se ha impugnado la citada sesión, a lo que
el Sr. Alcalde contesta que ante el Sr. Presidente de la Junta Vecinal de la Concha.
Toma la palabra el Sr. Echevarria Lavin, portavoz del grupo municipal socialista quien afirma
que el grupo municipal socialista no tiene dudas de la adecuación del expediente administrativo y que el
hecho de que un vocal de la junta vecinal impugne la sesión es un tema político que tendrá el recorrido
judicial que tenga. Concluye manifestando que el expediente está correcto y por eso el grupo municipal
socialista va a votar favor, lo mismo que ya se hizo en comisión informativa.
Toma la palabra la Sra. concejala Montes Diaz, quien manifiesta que en el expediente no se
aporta el acta sino unicamente un certificado, lo cual a su juicio supone que el expediente no esté
correcto.
Responde el Sr. Echevarria Lavin manifestando que aun en el caso de que hubiese habido un
defecto, es un acto administrativo y el Pleno debe entrar en el fondo del asunto.
Toma la palabra el Sr. Alcalde quien manifiesta estar de acuerdo con el expediente, lo único que ha
querido ha sido transmitir a los concejales el escrito presentado en el dia de hoy.
Toma la palabra la Sra. concejala Montes Diaz, quien manifiesta que el grupo municipal
regionalista lo que pretende es hacer bien las cosas dado que hay una impugnación que puede implicar un
retroceso en el expediente y por tanto perjudicar a un vecino.
Responde el Sr. Echevarria Lavin manifestando que el grupo municipal socialista vela por el
vecino y por los intereses de la Junta Vecinal por eso están de acuerdo con el expediente y más después de lo
manifestado por el Sr. Alcalde.
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Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por NUEVE votos a favor y la ABSTENCIÓN
de la Sra. concejala Montes Diaz, adoptó el siguiente ACUERDO:
Primero: Ratificar el acuerdo de enajenación de bienes adoptado por la Junta Vecinal de la
Concha, en fecha 13 de febrero de 2018.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al Sr. Presidente de la Junta Vecinal de la Concha, a los
efectos oportunos”.
Manifiesta el Sr. concejal Santamaria Ponton, que la Sra. concejala Montes Diaz ha votado sobre
una reclamación de su marido, a lo que contesta la Sra. concejala Montes Diaz, que lo que se ha votado no
ha sido una reclamación de su marido sino una propuesta de Alcaldía.

6.- MOCIONES
1.
GRUPO MUNICIPAL POPULAR (01.03.2018 NRE 358): Compromiso por la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
Se somete a la consideración al Pleno municipal la siguiente moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El próximo día 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, que recuerda a las mujeres
que hace más de 100 años, en una fábrica de camisas de Nueva York, perdieron su vida por defender sus
derechos laborales.
Desde entonces hasta ahora, la historia de la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres es una
historia de éxito. Derechos impensables en épocas anteriores, hoy forman parte de nuestro día a día: el
acceso a la formación, al empleo, a la propiedad privada y el derecho al voto.
El compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, tanto de forma individual
como a través de las instituciones, entidades y asociaciones, ha permitido que mujeres y hombres
hayamos alcanzado en España la igualdad ante la ley y se hayan dado importantes pasos para erradicar
las distintas formas de discriminación que impiden a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos.
Hoy contamos con un marco normativo que garantiza la igualdad de trato y de oportunidades y el
impulso de las políticas públicas para promover el empoderamiento de las mujeres y la erradicación de
la violencia que se ejerce sobre ellas.
La fotografía actual de la igualdad entre hombres y mujeres en España es:
•

Hoy hay más mujeres trabajando en España que nunca (8.554.010 afiliadas a la Seguridad
Social). Hemos pasado de ser el país en el que había más paro femenino de la zona Euro, 7 de
cada 10 nuevas paradas de Europa (67%) eran españolas, a liderar la creación de empleo
ocupado por mujeres, el 30% de toda la Unión Europa.
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•

Según Eurostat, en España se ha reducido la brecha salarial del 18,7% en 2012 al 14,9 en 2015,
casi 4 puntos, situándonos por debajo de la media europea. La brecha salarial de género está
medio punto por debajo de Francia, 6 puntos por debajo de Reino Unido y más de 7 puntos por
debajo de Alemania.

•

La brecha de género en las pensiones se ha reducido en un 13%, gracias al complemento de
maternidad que cobran ya más de 317.000 mujeres.
Por primera vez, todas las empresas del IBEX-35 cuentan con presencia femenina en sus
consejos de administración.
Son mujeres las que están al frente de las principales empresas tecnológicas y digitales en
España como Microsoft, Google, Twitter, Facebook o Ebay.
España está a la cabeza de la Unión Europea en presencia femenina en el Parlamento; tanto en
el Congreso y en el Senado como en los Parlamentos Autonómicos.
Las mujeres son las que más leen en España, un 66´5% frente al 57´6% de los hombres.
Y en las últimas olimpiadas de Brasil 2016, de las 17 medallas obtenidas por España, 9 fueron
ganadas por mujeres.

•
•
•
•
•

Son muchos los logros alcanzados, pero ello no debe hacernos caer en la autocomplacencia o en la
resignación, porque aún persisten desigualdades, que no solo debemos denunciar sino afrontar con
determinación.
El resultado de la desigualdad en España es:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las pensiones de viudedad son recibidas en un 82% por mujeres y la media es de 647,8 euros al
mes, bastante menos que las de jubilación (1.066,86 euros).
Solo hay 9 rectoras en las más de 80 universidades españolas.
El IBEX solo tiene 2 presidentas y un 20% de consejeras.
El 90,57% de las excedencias por cuidado de menores y mayores son solicitadas por mujeres
Solo hay un 18% de mujeres en el Tribunal Constitucional.
El 64% de las veces son las mujeres quienes cocinan en casa.
Solo hay 59 mujeres en las Reales Academias Españolas, frente a 484 hombres.
Las mujeres dedican dos horas más que los hombres a las labores del hogar.
Siendo el 60% de los licenciados, solo el 21% son catedráticas.

Por todo ello, debemos impulsar los cambios necesarios que permitan, cuanto antes, afirmar con
rotundidad que en España hemos alcanzado la igualdad real de oportunidades, no solo la legal, y eso
pasa por:
•
•
•
•

•

Reducir las desigualdades que aún existen en el ámbito del empleo y la economía, con especial
incidencia en las desigualdades retributivas.
Apostar por mejorar la empleabilidad de las mujeres en un mundo laboral en transformación.
Una mujer con empleo es una persona independiente en lo económico y la mejor garantía de que
disfruta de sus derechos
Defender la promoción laboral de la mujer. Tan importante como acceder a un empleo es crecer
en él. Del desarrollo profesional depende la asunción de nuevas responsabilidades y terminar
con la brecha salarial y en las pensiones
Apoyar la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral para mujeres
y hombres. Conciliación y Corresponsabilidad no son cosas de mujeres. Son la mejor
herramienta que tenemos para construir una sociedad más justa. Si solo concilian las mujeres, la
desigualdad aumenta.
Erradicar la violencia que sufren las mujeres, la manifestación más extrema de desigualdad. El
origen de la violencia de género es el machismo y la desigualdad y, desde la unidad conseguida
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•
•
•
•
•

en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, mejoraremos la protección y apoyo a las
víctimas y la sensibilización de toda la sociedad.
Potenciar la participación de las mujeres en los ámbitos político, económico y social y el acceso
a puestos de responsabilidad, hasta conseguir la igualdad total. No se trata de tomar las
instituciones sino de acceder a ellas en condiciones de igualdad con respecto a los hombres.
Impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través del sistema educativo.
Promover los medios necesarios para la inclusión social y laboral de las mujeres con
discapacidad.
Integrar plenamente el principio de igualdad de trato y de oportunidades en todas las políticas.
Mantener nuestro compromiso con las mujeres de todo el mundo. Son millones las que están
viendo sus derechos vulnerados por el mero hecho de ser mujeres. Los matrimonios forzosos, la
mutilación genital femenina o las violaciones que sufren en conflictos armados deben
impulsarnos a no dejarlas solas y a reivindicar en todos los foros nacionales e internacionales
sus derechos.

Por todo lo expuesto, el Grupo Popular somete a la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de
VILLAESCUSA, la siguiente MOCIÓN:
El Ayuntamiento de VILLAESCUSA asume el compromiso, haciéndolo extensible a todas las
administraciones públicas, de:
1.En la medida de las respectivas competencias, integrar de forma activa y transversal el principio
de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, en el desarrollo de todas sus acciones y
decisiones, especialmente en los siguientes ámbitos: acceso y promoción en el empleo; erradicación de la
violencia de género; educación; pensiones; salud; deporte; representación política y social;
investigación, desarrollo e innovación; sociedad de la información; cultura; política exterior;
cooperación al desarrollo y en el medio rural.
2.-

Trasladar este compromiso al Gobierno de España, al Gobierno de la Comunidad Autónoma.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para presentar la siguiente enmienda de adición:

PRIMERO: En la medida de las respectivas competencias, integrar de forma activa y transversal el
principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, en el desarrollo de todas sus
acciones y decisiones, especialmente en los siguientes ámbitos: acceso y promoción en el empleo;
erradicación de la violencia de género; educación; pensiones; salud; deporte; representación política y
social; investigación, desarrollo e innovación; sociedad de la información; cultura; política exterior;
cooperación al desarrollo y en el medio rural.
SEGUNDO: El Ayuntamiento de Villaescusa insta a las distintas administraciones públicas, Estado y
CCAA a luchar de manera real y efeciva contra la desigualdad entre hombres y mujeres en nuestro país
estableciendo un catálogo de medidas regulares urgentes a realizar en este año 2018 que tenga reflejo
directo en los presupuestos y que contribuyan de manera clara a avanzar en las politicas de igualdad.
TERCERO:
Autónoma

Trasladar este compromiso al Gobierno de España, al Gobierno de la Comunidad

Sometida a la consideración del Pleno municipal la citada enmienda de adicion, la misma es
rechazada por TRES votos a favor, correspondientes a los concejales del grupo municipal regionalista, y
SIETE votos en contra, correspondientes a los concejales del grupo municipal popular y socialista.
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Sin más deliberación ni debate, el Pleno municipal por SIETE votos a favor y TRES
abstenciones, correspondientes a los concejales del grupo municipal regionalista, adoptó el siguiente
ACUERDO:
1.En la medida de las respectivas competencias, integrar de forma activa y transversal el principio
de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, en el desarrollo de todas sus acciones y
decisiones, especialmente en los siguientes ámbitos: acceso y promoción en el empleo; erradicación de la
violencia de género; educación; pensiones; salud; deporte; representación política y social; investigación,
desarrollo e innovación; sociedad de la información; cultura; política exterior; cooperación al desarrollo y
en el medio rural.
2.-

Trasladar este compromiso al Gobierno de España, al Gobierno de la Comunidad Autónoma.

2.
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA (12.04.2018 NRE 641): Pacto de estado contra la
violencia de genero
Se somete a la consideración al Pleno municipal la siguiente moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres ha de ser una prioridad para toda la
sociedad y también una obligación que corresponde a los partidos políticos y en primera instancia a los
gobiernos y administraciones en el marco de sus correspondientes competencias.
El Pacto de Estado en materia de Violencia de Género aprobado por el Congreso de los Diputados
vincula directamente a los partidos políticos, poderes del Estado, Administraciones Autonómicas y
locales, en el compromiso adoptado para contribuir a la erradicación de la violencia de género.
El Pacto de Estado, es un instrumento complementario de nuestra actual legislación, que establece los
marcos de coordinación institucional precisos para el desarrollo de las diferentes medidas acordadas.
Un total de 213 propuestas de actuación que abordan el problema de manera integral y que en su
conjunto mejoran la situación de las mujeres víctimas de violencia de género y la de sus hijas e hijos.
Pero no se podrá avanzar en la erradicación de la violencia machista y en la atención específica a las
mujeres, si no se establecen estos mecanismos de coordinación necesarios entre las diferentes
administraciones e instituciones con responsabilidad en la materia, y tampoco se podrá seguir
avanzando si no se dotan a las distintas Administraciones (Comunidades Autónomas y Ayuntamientos),
de los recursos económicos adecuados.
Hay que resaltar con respecto a las atribuciones y competencias de las Administraciones Autonómicas,
lo recogido en el Pacto: “Lo dispuesto en el presente Pacto deberá ser interpretado sin perjuicio del
pleno ejercicio por las Comunidades Autónomas de las competencias que tienen atribuidas en virtud de
los respectivos Estatutos de Autonomía, no pudiendo, en consecuencia, vincular a las Comunidades
Autónomas u otras Administraciones Públicas, las recomendaciones contenidas en el presente Informe
cuando afecten a sus respectivos ámbitos competenciales”.
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Este aspecto es fundamental, al reconocer el esfuerzo y el compromiso económico
de las
Administraciones Autonómicas y Locales en el marco de sus competencias específicas, dedicado a la
lucha contra la violencia de género.
Por ello, y en función de las medidas establecidas en el Pacto, se debe dotar a dichas Administraciones
de las partidas económicas específicas correspondientes fijadas en el Pacto, y comprometidas por el
propio Gobierno.
En base a estos acuerdos, hay que recordar también que todos los Grupos Parlamentarios apoyaron y
votaron a favor la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Socialista en octubre de 2017,
relativa a la solicitud al Gobierno de España la aprobación por Decreto Ley, en caso de prórroga
presupuestaria, el incremento de al menos 200 millones, para dar cumplimiento a los acuerdos
presupuestarios del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
Acuerdo que el Gobierno de España ha incumplido, a pesar de haber sido votado a favor por el Partido
Popular.
A su vez, hay que destacar y denunciar que en la propuesta de Presupuestos Generales del Estado para
2018, se incumple de nuevo el compromiso presupuestario comprometido en el Pacto.
Por todo ello, desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Villaescusa solicitamos a los demás
Grupos Municipales, el apoyo a los siguientes
ACUERDOS:
1.- Instar al Gobierno de España a que en los Presupuestos Generales del Estado, para las nuevas o
ampliadas competencias reservadas a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, se destinen,
vía transferencias un incremento anual de 20 millones de euros a los Ayuntamientos y 100 millones de
euros destinados a las Comunidades Autónomas.
Tal como figura en el acuerdo del Pacto que dice textualmente: “Los Presupuestos Generales del Estado,
destinarán, vía transferencia a los Ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante
los próximos cinco ejercicios.”.
2.- Dar traslado de este acuerdo Plenario al Presidente del Gobierno de España, a la Ministra de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y al conjunto de los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los
Diputados.

Sin más deliberación ni debate, el Pleno municipal por SIETE votos a favor y tres abstenciones,
correspondiente a los concejales del grupo municipal popular, adoptó el siguiente ACUERDO:
1.- Instar al Gobierno de España a que en los Presupuestos Generales del Estado, para las nuevas o
ampliadas competencias reservadas a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, se destinen,
vía transferencias un incremento anual de 20 millones de euros a los Ayuntamientos y 100 millones de
euros destinados a las Comunidades Autónomas.
Tal como figura en el acuerdo del Pacto que dice textualmente: “Los Presupuestos Generales del Estado,
destinarán, vía transferencia a los Ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante
los próximos cinco ejercicios.”.
2.- Dar traslado de este acuerdo Plenario al Presidente del Gobierno de España, a la Ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y al conjunto de los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los
Diputados.
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3. GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA (30.04.2018 NRE 756): Dia de la visibilidad lésbica.
Se somete a la consideración al Pleno municipal la moción presentada por el grupo municipal socialista
en el Ayuntamiento de Villaescusa, con fecha de 30 de abril de 2018, RENº 756.
Sometida a votación la urgencia de la moción presentada por el grupo municipal socialista, la misma
es rechazada por CUATRO votos a favor y SIETE votos en contra, correspondientes a los miembros del
grupo municipal Popular y Regionalista.

4. Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavin, portavoz del grupo municipal socialista, para
presentar la siguiente MOCION al Pleno municipal:
En relación a las obras realizadas por la Consejeria de Obras Publicas del Gobierno de Cantabria en
la Carretera de Riosapero, se llega a un punto determinado que el fin de la Carretera donde más peligro hay
de todo Riosapero, por lo cual considera que se debería continuar la ejecución de la carretera con una acera
para garantizar la seguridad vial.
Sometida a votación la urgencia de la moción presentada por el grupo municipal socialista, la misma
es reconocida por unanimidad de los presentes.
Sin más deliberación ni debate, el Pleno municipal UNANIMIDAD de los presentes, adoptó el
siguiente ACUERDO:
Instar a la Consejería de Obras Publicas del Gobierno de Cantabria o al Sr. Alcalde para que se
prolongue la carretera autonómica CA-404 hasta la pista polideportiva de Riosapero para dotarla de una
mayor seguridad vial.

5. Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavin, portavoz del grupo municipal socialista, para
presentar la siguiente MOCION al Pleno municipal:
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE
VILAESCUSA, SOBRE LA PROYECCIÓN DE IMÁGENES DE MENORES EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN MUNICIPALES.
Exposición de motivos:
El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el derecho a la propia imagen de los menores,
mediante Sentencia, de fecha 30 de junio de 2015, dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo,
en cuyo Fundamento de Derecho Segundo señala:
«La imagen, como el honor y la intimidad, constituye hoy un derecho fundamental de la persona
consagrado en el artículo 18.1 de la Constitución, que pertenece a los derechos de la personalidad, con
todas las características de estos derechos y que se concreta en la facultad exclusiva del titular de
difundir o publicar su propia imagen pudiendo en consecuencia evitar o impedir la reproducción y
difusión, con independencia de cuál sea la finalidad de esta difusión y que en el caso de menores tiene
como presupuesto el hecho de que siempre que no medie el consentimiento de los padres o
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representantes legales de los menores con la ausencia del Ministerio Fiscal, la difusión de cualquier
imagen de éstos ha de ser reputada contraria al ordenamiento jurídico (SSTS de 19 de noviembre de
2008 ; 17 de diciembre 2013 ; 27 de enero 2014, entre otras). Es en definitiva, es la propia norma la que
objetiva el interés del menor y la que determina la consecuencia de su desatención.»
Señala el Tribunal Supremo, «siempre que no medie el consentimiento de los padres o representantes
legales de los menores con la ausencia del Ministerio Fiscal, la difusión de cualquier imagen de éstos ha
de ser reputada contraria al ordenamiento jurídico.»
El artículo 13.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal establece que: «1. Podrá procederse al tratamiento de los datos de los mayores de catorce años
con su consentimiento, salvo en aquellos casos en los que la Ley exija para su prestación la asistencia
de los titulares de la patria potestad o tutela. En el caso de los menores de catorce años se requerirá el
consentimiento de los padres o tutores.»
Por lo expuesto, el Pleno Municipal el Ayuntamiento de Villaescusa, insta al Alcalde a que no se
proyecten imágenes de menores en los medios de comunicación municipales sin previa autorización de
padres o tutores en el caso de menores de catorce años o con el consentimiento personal y documentado
de los mayores de catorce años.
Sometida a votación la urgencia de la moción presentada por el grupo municipal regionalista, la
misma es apreciada por SIETE votos a favor y TRES abstenciones, correspondientes a los miembros del
grupo municipal regionalista.

Sin más deliberación ni debate, el Pleno municipal por SIETE votos a favor y TRES abstenciones,
correspondientes a los concejales del grupo municipal regionalista, adoptó el siguiente ACUERDO:
Instar al Alcalde a que no se proyecten imágenes de menores en los medios de comunicación
municipales sin previa autorización de padres o tutores en el caso de menores de catorce años o con el
consentimiento personal y documentado de los mayores de catorce años

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma la palabra el Sr. Alcalde, quien procede a contestar las preguntas que quedaron pendientes de
contestación en la última sesión Plenaria:
En relacion a la pregunta numero 3 del portavoz del GMS contesta el Sr. Alcalde que NO.
En relacion a la pregunta numero 5 del portavoz del GMS contesta el Sr. Alcalde que SI.
En relacion a la pregunta numero 7 del portavoz del GMS contesta el Sr. Alcalde que cuando se finalice
y apruebe la RPT se tomará la decisión oportuna.

Manifiesta el Sr. Presidente que en relación a las preguntas que se le formulen verbalmente, serán
contestadas si tiene la suficiente información y si no, se contestarán en la siguiente sesión Plenaria.
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Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavin, portavoz del grupo municipal socialista, quien formula
las siguientes PREGUNTAS:
1/.- En relación a los gastos de instalación del alumbrado navideño ¿Insiste el Alcalde en que no es un
gasto desproporcionado?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que a su juicio no es desproporcionado.
2/.- En relacion a la respuesta a las preguntas sobre la RPT y la posibilidad de emitir informes ¿encaja
dentro del ordenamiento juridico?
3/.- Durante la ejecución de las obras de la Carretera de Riosapero se ha destrozado la carretera de
Vallanares, Pozobal, Riosapero ¿Que se va a hacer al respecto? ¿A quien se va a pedir responsabilidades?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que los daños provocados a la carretera corresponden a un
maderista, respecto a lo cual se está preparando la documentación necesaria para presentar una denuncia.
No obstante, afirma que toma nota de lo manifestado por el Sr. Echevarria.
4/.- En relación a las modificaciones de crédito vinculadas al ejercicio 2017 ¿Como se justifica que ese
gasto será en 2018 y no en 2017?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que las actuaciones han dependido de ciertas autorizaciones, como
por ejemplo, de la Confederación hidrográfica, que si la hubiesen tenido las obras se habrían realizado en
2017.
5/.- En relación al acceso a la documentación por los concejales se usa la misma respuesta para denegar
que para entregar copia de las sentencias ¿Por qué esa manera de actuar?¿Por qué no se cumple el
acuerdo del Pleno?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que las sentencias se han puesto a disposicion del Sr. Echevarria.

Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las 21:00,
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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