ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA EL DÍA 5/JULIO/2018 (Nº 5).

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 5 de julio
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
Justifica su ausencia
* Secretario:
DÑA. ELISA FERNANDEZ VELATEGUI,
en virtud de acumulación.
ORDEN DEL DÍA

I. PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACION
- PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR, DE FECHA 3
DE MAYO DE 2018
.
- SEGUNDO.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
TERCERO.- DACION CUENTA LIQUIDACION 2017.
II. PARTE RESOLUTORIA
- CUARTO.- MOCIONES
4.1 moción Grupo Socialista ( RE 756 de 30/4/18)lesbofobia
4.2 moción Grupo Regionalista ( RE 1083 de 25/5/18) Servicio postal
4.3 moción Grupo Regionalista (RE 1601 de 29/6/18) no cierre parcial y temporal Liberbank Villanueva
- QUINTO.- 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 3 DE MAYO 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 16 parrafo quinto se dice “sometida a votación la urgencia de la moción presentada por el
grupo municipal regionalista” cuando fue presentada por el grupo municipal socialista.
Sometida a votación el acta modificada en el sentido de la alegación presentada por el Sr.
Echevarria, la misma es aprobada por UNANIMIDAD de todos los concejales presents. .

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:

ESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº63/2018
Autorizando altas y bajas en el suministro de agua de uso doméstico.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 64/2018
Aprobando la relación de facturas registradas en el mes de marzo de 2018.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 65/2018
Aprobando el expediente de contratación para la adjudicación del contrato de servicios de
“Campamento de verano 2018 " e impulsando su tramitación.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 66/2018
Aprobando liquidaciones tributarias de gestión de residuos urbanos.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 67/2018
Aprobando la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2017.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 68/2018
Aprobando la Memoria denominada “Actividades Culturales 2018”, y tramitando la solicitud de
subvención a la Consejería de Educación Cultura y Deporte para su realización.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 69/2018

2

Concediendo varias licencias municipales de obra menor.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 70/2018
Aprobando las siguientes Memorias: “Musicate”, y “Prevención y reducción del daño en salud
pública relacionado con el consumo de tabaco, alcohol, drogas y conductas de riesgo en el
ayuntamiento de Villaescusa”, y solicitando de la Consejería de Sanidad del Gobierno de
Cantabria la concesión de una subvención para su realización.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 71/2018
Resolviendo solicitudes de carácter general.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 72/2018.
Adjudicando el contrato de suministro-obras denominado “Ampliación del parque infantil en el
Colegio Marcial Solana", a la empresa Oziona Soluciones de Entretenimiento S.L.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 73/2018
Aprobando liquidaciones tributarias abastecimiento de agua.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº. 74/2018
Autorizando a Grupo Municipal Popular, a ver la documentación solicitada mediante escrito de
fecha 15 de mayo de 2018, REN 884.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 75/2018
Resolviendo solicitudes tributarias.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 76/2018
Aprobando la certificación numero uno y final de la obra denominada “Reforma y adecuación
del antiguo matadero municipal de Villaescusa como albergue de peregrinos del Camino de
Santiago del Norte,” .
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 77/2018
Aprobando baja en el Servicio de Ayuda a Domicilio.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 78/2018
Aprobando altas en el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.
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RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 79/2018
Aprobando altas en el Servicio de Ayuda a Domicilio.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 80/2018
Declarando la caducidad y el archivo del expediente administrativo número 407/2015.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 81/2018.
Adjudicando el contrato de obras de “Mejoras en las instalaciones del CEIP Marcial Solana”, a
la empresa IMESAPI S.A.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 82/2018
Concediendo ayudas económicas en concepto de transferencias de funcionamiento a las Juntas
Vecinales de Villaescusa.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 83/2018
Aprobando gasto en concepto de asistencias por concurrencia efectiva a sesiones de órganos
colegiados, primer trimestre de 2018.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 84/2018
Autorizando la solicitud presentada para proceder a la tala de seis robles, en las parcelas 42 y 43
del polígono 3 en el Catastro de Rústica, por lo que se refiere al estricto ámbito de las
competencias municipales.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 85/2018
Ordenando a la tesorería municipal que proceda a efectuar el pago de los gastos de personal
correspondiente al mes de mayo.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 86/2018
Aprobando la relación de facturas registradas en el mes de abril de 2018.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 87/2018
Aprobando el proyecto denominados “¡Europeamos!” y solicitando la concesión de una
subvención a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 88/2018
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Aprobando liquidaciones tributarias abastecimiento de agua.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 89/2018
Aprobando los padrones de contribuyentes para el cobro de las tasas por recogida de basura y
servicio de alcantarillado correspondientes al primer semestre de 2018.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 90 7568//2018200
Inscribiendo entidad en el Registro municipal de Asociaciones Vecinales del Ayuntamiento de
Villaescusa.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 91/2018.
Adjudicando el contrato de servicios denominado “Limpieza de edificios municipales", a
Luzdivina Alonso Saro.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 92/2018
Concediendo de forma directa y por razones de emergencia social prestaciones económicas de
emergencia social.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 93 /2018
Aprobando la liquidación de la Tasa por Ocupación del Dominio Público Local correspondientes
al ejercicio 2017.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 94/2018
Concediendo licencias urbanísticas.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 95/2018
Autorizando gasto en concepto de pagos a justificar por gastos correspondientes a costes por la
organización de un torneo municipal de futbol.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 96/2018
Concediendo a empleado público municipal permiso por paternidad.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 97/2018
Aprobando el padrón de contribuyentes para el cobro de la tasa por el suministro de agua y
canon de saneamiento, correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2018.
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RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 98/2018
Ordenando la inmediata prohibición de uso de las vías públicas de titularidad municipal para el
aprovechamiento forestal que se realiza en la parcela 14 del polígono 104 y parcela 8 del
polígono 11.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 99/2018
Aprobando los padrones fiscales y listas cobratorias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana y Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica correspondientes
al ejercicio de 2.018.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 100/2018
Aprobando la Memoria denominada “Talleres para adultos en el Ayuntamiento de Villaescusa”,
y solicitando a la Consejería de Educación Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria la
concesión de una subvención para su realización.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 101/2018
Autorizando al grupo municipal popular, a ver la documentación solicitada mediante escrito de
fecha 31 de mayo de 2018, REN 1156.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº. 102/2018
Aprobando las bases para la regulación del “XXXIX Certamen-Concurso de pintura
Ayuntamiento de Villaescusa”.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 103/2018.
Adjudicando el contrato de obras de “Torres de iluminación en el campo de fútbol”, a la empresa
Llorente Electricidad S.A.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 104/2018
Desestimando reclamación tributaria por liquidación de tasa de agua.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 105/2018
Solicitando subvención a la Consejería de Educación Cultura y Deporte del Gobierno de
Cantabria para la adquisición de fondos bibliográficos.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 106/2018
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Aprobando la certificación numero uno y final de la obra denominada “Acondicionamiento de
cementerio municipal en Liaño”
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 107/2018
Resolviendo reclamaciones tributarias sobre tasa de suministro de agua potable.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 108/2018
Ordenando la inmediata paralización de las obras que se vienen realizando en la parcela de
referencia catastral 9998602VN2999N0001YB.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 109/2018
Aprobando las bases para la constitución de una bolsa de empleo de Técnicos Superiores en
Educación Infantil.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 110/2018
Aprobando las bases para la “Convocatoria de concesión de subvenciones para actividades
culturales y deportivas para el ejercicio 2018”.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 111/2018
Aprobando las nóminas correspondiente a la paga extra del mes de junio de 2018 y ordenando a
la tesorería municipal que proceda a efectuar su pago.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 112/2018
Concediendo licencias de obra menor.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 113/2018
Resolviendo solicitudes tributarias y de carácter general
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 114/2018
Resolviendo solicitudes de carácter general.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 115/2018
Autorizando el acceso a la documentación solicitada por grupo municipal socialista en escrito de
fecha 13 de junio de 2018, registro de entrada numero 1300.
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RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 116/2018
Aprobando alta en el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 117/2018
Concediendo prestaciones económicas de emergencia social.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 118/2018
Ordenando la inmediata prohibición de uso de las vías públicas de titularidad municipal por los
vehículos de su propiedad que excedan de dieciséis toneladas de carga, utilizados para la saca de
madera.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº. 119/2018
Aprobando el expediente de modificación de créditos n.º 7/2018, en la modalidad de generación
de crédito.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 120/2018
Aprobando la relación de facturas registradas hasta el día 8 de junio de 2018.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 121/2018
Solicitando a la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Cantabria, se
conceda la acumulación de la plaza de Secretaria-Intervención de este Ayuntamiento a favor de
la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Villafufre.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 122/2018
Contratando en régimen laboral temporal y para la ejecución del programa “Dinamización Socio
- Deportiva”, a varios trabajadores.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 123 /2018.
Adjudicando el contrato de servicios denominado “Campamento de Verano 2018 ", a Asociación
LUDI + CON.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 124/2018
Ordenando el pago de los gastos de personal mes de junio.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 125/2018
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Contratando en régimen laboral temporal y para la ejecución de los programas “Dinamización
Socio - Deportiva”, “Revaloración de edificios y espacios públicos” y “Dinamización Social” a
varios trabajadores.
3.- DACION DE CUENTA DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2017
Se omite la lectura del Decreto de alcaldía aprobando la liquidación por manifestar los Concejales
presentes que ya han tenido acceso a la misma.
Quedan enterados de la liquidación.
4.- MOCIONES
1.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA (30.4.18 NRE 756): Condena lesbofobia

Por parte del Sr. Echevarria Lavin, portavoz del grupo municipal socialista, se procede a dar lectura a la
mocion:

Exposición de motivos
Desde que se conmemorara por vez primera en España, hace ahora diez años, el Día de la Visibilidad
Lésbica recuerda cada 26 de abril la realidad en que viven las mujeres lesbianas en el mundo, denuncia
la discriminación a la que aún se ven sometidas y reivindica políticas públicas que garanticen la
erradicación de la lesbofobia.
Hemos de recordar que las mujeres que desean y aman a otras mujeres no solo han sido perseguidas,
encarceladas, torturadas y asesinadas por ese motivo a lo largo de la historia remota y reciente en
nuestro país, tanto de forma institucional como particular; a día de hoy la persecución institucional sigue
produciéndose en muchas partes del planeta, y en muchos estados la práctica de la homosexualidad
sigue siendo considerada delictiva y se vulneran de forma sistemática los derechos generales de las
mujeres.
Del mismo modo, incluso en aquellos países que, como el nuestro, han sido pioneros en el
reconocimiento de derechos para las personas LGTB a través de iniciativas del Partido Socialista como
la Ley 13/2005, que hizo posible el matrimonio entre personas del mismo sexo, o la Ley 3/2007, que
posibilitaba el cambio registral para las personas trans y que será actualizada próximamente; incluso en
los países que hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGTB
seguimos observando intolerables casos de discriminación, tanto en la esfera de lo institucional como a
pie de calle, donde es habitual que sigan produciéndose agresiones contra mujeres lesbianas, como
desvelan los datos de los diferentes observatorios contra la LGTBfobia que empiezan a denunciar esta
situación.
Por lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Villaescusa presenta ante el
Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN:
El Pleno del Ayuntamiento de Villaescusa insta a las autoridades competentes a:

9

- Garantizar la seguridad de las mujeres lesbianas y la inviolabilidad de sus libertades a través de una
legislación que persiga de forma efectiva los delitos de odio y garantice la igualdad de trato entre toda la
ciudadanía, que forme adecuadamente al funcionariado, fundamentalmente en los ámbitos de la justicia
y las fuerzas de seguridad, para sensibilizarlo frente a las diferentes formas de discriminación que
soportan las mujeres, con especial mención del caso de las mujeres lesbianas; y que incida de forma
específica y transversal en el sistema educativo, para asegurar que la totalidad del alumnado,
independientemente de si es educado en centros públicos, concertados o privados, accede a información
veraz y contrastada sobre la realidad de las mujeres lesbianas.
- Implementar diferentes sistemas de información y sensibilización sobre la realidad de las mujeres
lesbianas para el personal sanitario, así como protocolos médicos claros que no presuman la
heterosexualidad de las pacientes, para garantizar así la adecuada atención sanitaria de todas las
mujeres. Del mismo modo, modificar la legislación sobre reproducción asistida para que reconozca la
situación de las mujeres solteras y de las mujeres emparejadas con otras mujeres, y garantice su acceso
a las técnicas de reproducción asistida en igualdad de condiciones al de las parejas de diferente sexo.
- Asegurar el libre acceso a nuestro territorio a todas las personas solicitantes de asilo que argumenten
ser perseguidas con motivo de su orientación sexual y/o identidad de género.

El Sr. Echevarria explica que el día de la visibilidad Lésbica recuerda la realidad en que viven las
mujeres lesbianas en el mundo y denuncia la discriminación a la que aun se ven sometidas y reivindica
políticas públicas que garanticen la erradicación de la lesbofobia.
Continua manifestando que incluso en paises como España que han sido pioneros en el
reconocimiento de derechos de las personas LGTB a traves de iniciativas del PArtido Socilaista como la
Ley 13/2005 que posibilitó el matrimonio entre personas del mismo sexo o la Ley 3/2007 que posibilita el
cambio registral par alas personas trans, se siguen observando intolerable casos de discriminación .
Por todo ello se propone al Pleno acorda INSTAR a las autoridades competentes a:

-

-

-

Garantizar la seguridad delas mujeres lesbianas y la inviolabilidad de sus libertades a
través de una legislación que persiga de forma efectiva los delitos de odio y garantice la
igualdad de trato entre toda la ciudadanía, que forme adecuadamente al funcionariado,
fundamentalmente en los ámbitos de la justicia y las fuerzas de seguridad, para
sensibilizarlo frente a las diferentes formas de discriminación que soportan las mujeres,
con especial mención del caso de las mujeres lesbianas; y que incida d eforma
especíifca y trasversal en el sistema educativo, paarasegurar que la totalidad del
alumnado, independientemente de si es edcado en centros públicos, concertados o
privados, acceda a información veraz y contrastada sobre la realidad de las mujeres
lesbianas.
Implementar diferentes sistemas de información y sensibilización sobre la realidad de
las mujeres lesbianas para el personal sanitario, así como protocolos médicos claros que
no presuman la heterosexualidad de las pacientes, para garantizar así la adecuada
atención sanitaria de todas las mujeres. Del mismo modo, modificar la legislación sobre
reproducción asistida para que reconozca la situación de las mujeres solteras y de las
mujeres emparejadas con otras mujeres y garantice su acceso a las técncias de
reproducción asistida en igualdad de condiciones a de las parejas de diferente sexo.
Asegurar el libre acceso a nuestro territorio a todas las personas solicitantes de asilo que
argumenten ser perseguidas con motivo de su orientación sexual y/o identidad de
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género.
Sometida la moción a votación la misma resulta aprobada con el voto a favor de
todos los concejales presentes, quedando adoptado el siguiente acuerdo:
INSTAR a las autoridades competentes a
-

-

-

2.

Garantizar la seguridad delas mujeres lesbianas y la inviolabilidad de sus libertades a
través de una legislación que persiga de forma efectiva los delitos de odio y garantice la
igualdad de trato entre toda la ciudadanía, que forme adecuadamente al funcionariado,
fundamentalmente en los ámbitos de la justicia y las fuerzas de seguridad, para
sensibilizarlo frente a las diferentes formas de discriminación que soportan las mujeres,
con especial mención del caso de las mujeres lesbianas; y que incida d eforma
especíifca y trasversal en el sistema educativo, paarasegurar que la totalidad del
alumnado, independientemente de si es edcado en centros públicos, concertados o
privados, acceda a información veraz y contrastada sobre la realidad de las mujeres
lesbianas.
Implementar diferentes sistemas de información y sensibilización sobre la realidad de
las mujeres lesbianas para el personal sanitario, así como protocolos médicos claros que
no presuman la heterosexualidad de las pacientes, para garantizar así la adecuada
atención sanitaria de todas las mujeres. Del mismo modo, modificar la legislación sobre
reproducción asistida para que reconozca la situación de las mujeres solteras y de las
mujeres emparejadas con otras mujeres y garantice su acceso a las técncias de
reproducción asistida en igualdad de condiciones a de las parejas de diferente sexo.
Asegurar el libre acceso a nuestro territorio a todas las personas solicitantes de asilo que
argumenten ser perseguidas con motivo de su orientación sexual y7o identidad de
género.

GRUPO MUNICIPAL REGIONALISTA (25.5.2018 NRE 1083): Servicio Postal
Por parte del Sr. Alcalde, se procede a dar lectura a la mocion presentada:

Que el amparo de lo dispuesto en el artículo 91.4 y concordantes del Real Decreto 2.568/86, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, ante este Ayuntamiento presentan a fin de que sea incluida para su debate y
posterior votación en el próximo Pleno Ordinario de la corporación Municipal de VILLAESCUSA, la
MOCIÓN cuyo tenor literal es el siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El servicio postal público, deficitario en buena parte del Estado, también en Villaescusa, especialmente
en ámbitos no urbanos, depende de Correos, que ha visto recortada su financiación presupuestaria por
la prestación del Servicio Postal Universal un 66% (120 millones) en 2017. El Proyecto de PGE para
2018 vuelve a recortar tal cuantía en un tercio, a la espera del cierre del debate presupuestario. Además,
el Estado adeuda por este concepto a la empresa postal pública más de 250 millones de euros
correspondientes a ejercicios de los últimos años.
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Los perjudicados están siendo, en primer lugar, los ciudadanos y empresas de zonas rurales, entornos
diseminados poblacionalmente o polígonos industriales, ámbitos en los que el servicio prestado por
Correos está experimentando un deterioro considerable, con medidas extremas como la supresión del
servicio.
En este sentido, y a consecuencia de la reducción de los medios de financiación con que cuenta Correos
para la prestación del servicio púbico, la empresa ha recortado 15.000 empleos desde 2010, 120 en la
comunidad de Cantabria, que además de empeorar el servicio postal, supone una pérdida de empleo
para nuestra comunidad.
El recorte de servicios prestados a los ciudadanos, especialmente en localidades como Liaño, La
Concha, Obregón y Villanueva, implica la desaparición o recorte del reparto domiciliario de
correspondencia, cierre de oficinas en zonas rurales o de escasa población, reducción de horarios de
atención al público o supresión de puestos de ámbito rural que actualmente prestan servicio en miles de
núcleos de población que se verán privados de un acceso mínimo a los servicios postales.
El recorte afectará a más de 16 millones de ciudadanos de medianas y pequeñas poblaciones. En nuestro
Ayuntamiento el ajuste podrá implicar: la desaparición o recorte del reparto domiciliario de
correspondencia, cierre de oficinas en zonas rurales o de escasa población, reducción de horarios de
atención al público, las poblaciones de Liaño, La Concha, Obregón y Villanueva sin reparto regular,
3.640 ciudadanos afectados por la pérdida o debilitamiento del servicio postal y 50 kilómetros de reparto
recortado.
A todo ello hay que sumar la advertencia de los sindicatos de Correos del inicio de un proceso de
movilizaciones y de un conflicto laboral abierto en caso de no corregirse el recorte en de financiación y
empleo, motivo añadido de preocupación y de incertidumbre.
El Pleno del Ayuntamiento de VILLAESCUSA, acuerda la siguiente, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Manifestar el rechazo ante un recorte de financiación que afectará a cualquier localidad pero de forma
especial a poblaciones de ámbito rural y zonas no rentables económicamente, implicando una
desigualdad manifiesta respecto a ámbitos urbanos y grandes centros de población.
1. Insta al Gobierno de la Nación, como máximo responsable en la determinación de recursos
destinados a garantizar el servicio de Correos a la ciudadanía, a corregir, en el trámite
parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 un recorte que está teniendo
consecuencias claramente negativas para la ciudadanía, para Correos y para sus trabajadores y
trabajadoras. Asimismo, se insta a la restitución de los 120 millones de € recortados en PGE
2017 para garantizar la prestación del Servicio Postal Universal y la viabilidad de la empresa
pública.
2. Insta al Gobierno de la Nación y especialmente al Ministerio de Hacienda, como administración
dependiente de Correos, a la aprobación del Plan Estratégico que permita su adaptación
empresarial a las necesidades de demanda de la ciudadanía. Y a garantizar la plantilla suficiente
para la prestación adecuada del servicio.
3. Insta al Gobierno de la Nación a desbloquear el Convenio Colectivo y Acuerdo funcionarial,
bloqueado desde hace más de 4 años, de la mayor empresa pública de nuestro país con casi
60.000 trabajadores/as.
4. Instar al conjunto de Grupos Parlamentarios con representación en las Cortes Generales y
especialmente a aquellos elegidos en la circunscripción de Cantabria a impulsar las iniciativas
necesarias para hacer posible dicha rectificación ante una situación tan nociva para nuestra
comunidad.
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Se propone al Pleno que visto que el service postal, deficitario en buena parte del Estado, incluido
Villaescusa, especialmente en ámbitos no urbanos, depende de correos , que ha visto recortada su
financiación y que los perjudicados de esta situación son el primer lugarloso ciudadanos y Empresas
de zonas rurales, entornos diseminados o polígonos industriales, ámbitos donde el servcio prestado
por Correos esta experimentando un deterioro considerable, con medidas extremas como la
suppression del servicio; así como que en el Muncipio de Villaescusa el ajuste podría implicar la
desaparición o recorte del reparto domiciliario de correspondencia, cierre de oficinas en zonas de
escasa población, reducción de horarios , poblaciones sin reparto regular y perdida o debilitamiento
del servicio, Acuerde:
-Manifestar el rechazo ante el recorte de financiación que afcetará a cualquier localidad pero de
forma especial a poblaciones de ámbito rural y zonas no rentables economicamnete, implicando una
desigualdad manifiesta respect a ámbitos urbanos y grandes centros de población.
-Instar al Gobierno de La Nación, como máximo responsible en la determinacion de recursos
detinados a garantizar el servcio de correos a la ciudadanía a corregir, en el trámite parlamentario de
los Presupuesto sGenerales del Estado para 2018 un recorte que esta teniendo consecuencias
claramente negativas para la ciudadanía, para Correos y para sus trabajadores y trabajadoas.
Asimismo se insta a la restitución delos 120 millones de euros recostados en PGE 2017 para
garantizar la prsetación del Servcio Postal Unjiversal y la viabilidad de la empresa pública.
-Instar al Gobierno del aNación y especialmente al Ministerio de Hacienda, como administración
dependiente de correos, a la aprobación del Plan Estratégico que permita su adaptación empresarial
a las necesidades de demanda de la ciudadanía y a garantizar la plantilla suficiente para la
prestación adecuada del servicio.
- Instar al Gobierno de la Nación a desbloquear el Convenio Colectivo y Acuerdo funcionarial,
bloquedao desde hace mas de 4 años, de la mayor empresa pública de nuestro país con casi 60.000
trabajadores/as.
-Instar al conjunto de Grupos parlamenterios con representación en las Cortes Generales y
especialmente a aquellos elegidos en la circunscripción de Cantabria a impulsar las iniciativas
necesarias para hacer possible dicha rectificación ante una situación tan nociva para nuestar
comunidad.
El Sr. Echevarria toma la palabra afirmando que la moción planteada estaría tomada de la
proposición no de Ley del Grupo socialista en el Parlamento de Cantabria y que tambien existe una
proposición no de ley del grupo socialista ante el Congreso de los Diputados por lo que entiende
que la moción del Ayuntamiento llega tarde.
El Alcalde replica que ello no obsta para que puedan presenter la moción los distintos
Ayuntamientos incluido el de Villaescusa.
El Sr. Echevarria aclara que no dice que no a la proposición.
La Sra. Montes insiste que con la aprobación de la presente moción el
Ayuntamiento de Villaescusa tambien se suma a lo pedido.
Sometida la mocion a votación resulta aprobado el siguiente ACUERDO:
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-Manifestar el rechazo ante el recorte de financiación que afcetará a cualquier localidad pero de
forma especial a poblaciones de ámbito rural y zonas no rentables economicamnete, implicando una
desigualdad manifiesta respect a ámbitos urbanos y grandes centros de población.
-Instar al Gobierno de La Nación, como máximo responsible en la determinacion de recursos
detinados a garantizar el servcio de correos a la ciudadanía a corregir, en el trámite parlamentario de
los Presupuesto sGenerales del Estado para 2018 un recorte que esta teniendo consecuencias
claramente negativas para la ciudadanía, para Correos y para sus trabajadores y trabajadoas.
Asimismo se insta a la restitución delos 120 millones de euros recostados en PGE 2017 para
garantizar la prsetación del Servcio Postal Unjiversal y la viabilidad de la empresa pública.
-Instar al Gobierno del aNación y especialmente al Ministerio de Hacienda, como administración
dependiente de correos, a la aprobación del Plan Estratégico que permita su adaptación empresarial
a las necesidades de demanda de la ciudadanía y a garantizar la plantilla suficiente para la
prestación adecuada del servicio.
- Instar al Gobierno de la Nación a desbloquear el Convenio Colectivo y Acuerdo funcionarial,
bloquedao desde hace mas de 4 años, de la mayor empresa pública de nuestro país con casi 60.000
trabajadores/as.
-Instar al conjunto de Grupos parlamenterios con representación en las Cortes Generales y
especialmente a aquellos elegidos en la circunscripción de Cantabria a impulsar las iniciativas
necesarias para hacer possible dicha rectificación ante una situación tan nociva para nuestar
comunidad.
3. GRUPO MUNICIPAL REGIONALISTA (29.6.18 NRE 1601):
Por parte del Sr. Alcalde, se procede a dar lectura a la mocion presentada:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Verbalmente, el día 29 de Junio, por el responsable de la UGE SARON (Centro titular del centro 2088
Villanueva de Villaescusa) se comunica al Ayuntamiento de Villaescusa la decisión de la entidad
financiera de proceder al cierre parcial y temporal, durante los meses de JULIO y AGOSTO, de su
centro operativo en Villanueva de Villaescusa.
Este centro financiero atiende a una población cercana a los 4.000 habitantes siendo la entidad de
referencia, tanto de los vecinos y vecinas del municipio como del propio Ayuntamiento de Villaescusa.
ACUERDOS
-

-

PRIMERO.- Qué el Pleno del Ayuntamiento de VILLAESCUSA respalde esta propuesta de Moción,
instando a LIBERBANK SA para que la oficina de Liberbank en Villanueva de Villaescusa
permanezca operativa, de lunes a viernes, en su horario habitual, tal y como ha venido operando
hasta ahora.
TERCERO.- Dar traslado de esta Moción al Gobierno de Cantabria y a todos los Grupos con
representación en el Parlamento de Cantabria.

El Grupo regionalista , dado que han tenido conocimiento de que la entidad financier va a cerrar parcial
y temporalmente la oficina ubicada en Villanueva los meses de Julio y agosto, somete a la consideración al
Pleno municipal instar a Liberbank a que la oficina en Villanueva de Villaescusa permanezca operative de
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lunes a viernes en su horario habitual , tal y como viene siendo hasta ahora, así como dar traslado de esta
moción al gobierno de Cantabria ya a todos los grupos con representación en el Parlamento de Cantabria.
El Sr. Echevarria pregunta si el Alcalde no esta incurso en causa de incompatibilidad. El Sr. alcalde
contesta que no tiene ninguna vinculación laboral con Liberbank.
El Sr. Echevarria comenta que sería mas efectivo poner medidas de presión proponiendo se advierta
que de no cumplir lo solicitado se prescindirían de los services con Liberbank y a cerrar las cuentas de
titularidad municipal en la Entidad.
El Alcalde contesta que eso podría llevar a quedarse sin oficina y mejor dos días que ninguno.
El Sr. Echevarría propone que se incluya un apartado Segundo apartado a la moción indicando que,
con el objetivo de que la oficina se quede, de no hacerse caso a lo instado, el Ayuntamiento negociará todos
los contratos/conciertos de que disponga actualmente Liberbank asi como los depositos.
Sometida a votación la inclusion en la moción de la enmienda del grupo socialista resulta aprobada
por unanimidad de los concejales presentes.
Sometida la moción así resultante se adopta, por unaimidad de los concejales presentes el siguiente
ACUERDO:
-Istar a Liberbank a que la oficina en Villanueva de Villaescusa permanezca operativa de lunes a viernes en
su horario habitual, tal y como viene siendo hasta ahora.
- Comunicar a LIBERBANK que de no ser atendida la presente solicitud, el Ayuntamiento negociará todos
los contratos/conciertos de que disponga actualmente Liberbank asi como los depositos
-Dar traslado de esta moción al gobierno de Cantabria ya a todos los grupos con representación en el
Parlamento de Cantabria.
4. Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavin, portavoz del grupo municipal socialista, para presentar
MOCION al Pleno municipal sobre el portal de facebook “Alcaldía de Villaescusa” y la forma desmediada
de su utilización.:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pleno del Ayuntamiento de Villaescusa, en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de septiembre de
2016, acordó la aprobación definitiva del Reglamento regulador de los Medios de Comunicación
Municipal.
En su preámbulo, establece que dichos medios de comunicación, conforman un departamento
informativo de carácter público y atención al vecino, que debe regularse de acuerdo con los
procedimientos de un Estado democrático de derecho. La libertad de expresión y el derecho a una
información veraz son dos realidades indisociables en nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, y
representan los principios básicos irrenunciables que inspiran y comprometen el quehacer diario de los
Medios de Comunicación Municipales. Su vocación es la del servicio público en el marco de la
información y el ámbito de Villaescusa, teniendo el deber primordial de informar a la población tanto de
la acción del gobierno municipal, como de la acción de control del mismo, siempre dentro del marco de
la pluralidad política que conforma el Consistorio Municipal, como corresponde a una sociedad
democrática. Sus funciones incluyen contribuir al ejercicio efectivo del derecho de los ciudadanos a
disponer de una información veraz, relevante, de calidad y fiable, no sometida a intereses particulares,
ya sean estos de naturaleza política, económica, social o de cualquier otro tipo. Se conciben como un
espacio imprescindible de información municipal, participación política o de cualquier otro tipo de los
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vecinos, de información de la opinión pública, de cooperación con el sistema educativo, de difusión
cultural, prestando especial atención a la protección de la infancia, la juventud, la tercera edad, la
mujer, los marginados y el medio ambiente.
El objeto del Reglamento según su artículo 1º, establece las normas necesarias para garantizar el
derecho de los miembros de los Grupos Municipales a participar en los medios de comunicación locales
del Ayuntamiento de Villaescusa, de acuerdo con los principios de objetividad, veracidad e
imparcialidad.
Así, dispone en su artículo 10º, que la Comisión de Seguimiento de los Medios de Comunicación Locales,
vigilará el cumplimiento de los espacios a que tienen derecho los grupos políticos municipales, y los
diferentes apartados y aspectos de este Reglamento. También velará porque la actividad que desarrollen
los medios de comunicación locales esté fundamentada en los principios señalados en el artículo 1º.
Los artículos 11º, 12º, 13º y 14º establecen, que La Comisión de Seguimiento estará integrada por: a)
El alcalde o concejal en quien delegue, que ejercerá la Presidencia. b) Un concejal/a de cada uno de los
grupos políticos municipales con representación en el Consistorio. Cada grupo político nombrará a un
suplente, pudiendo asistir ambos a las reuniones de la Comisión, siendo el voto ponderado. c) La
secretaría, la cual será ejercida por el secretario municipal o uno de los concejales elegido en el seno de
la Comisión.
La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes funciones: a) Estudiar y formular sugerencias sobre
los diferentes espacios institucionales, para un mayor conocimiento, por parte de la opinión pública, del
desarrollo del municipio de Villaescusa. b) Asesorar sobre la creación de espacios cuya finalidad sea la
difusión de la cultura e historia de Villaescusa. c) Valorar la puesta en marcha de nuevos canales de
comunicación. d) Velar por el cumplimiento de los principios que informan la Constitución Española y
los derechos y libertades que en ella se reconocen y garantizan. e) Asegurar el acceso a la información
como un servicio público para todos los vecinos de Villaescusa en igualdad de condiciones. f) Garantizar
el respeto personal, la objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones, rechazando todo
intento de influir en las coberturas o en la orientación informativa y facilitar el derecho de rectificación
cuando se demuestre que una noticia no responde a la verdad. g) Amparar el derecho a la libertad de
expresión. h) Avalar el respeto por el pluralismo político, cultural, religioso y social. i) Discernir entre
opinión e información, garantizando que no se produzca confusión entre una y otra, dentro del marco
que establece el apartado 40 del artículo 20 de la Constitución. j) Fomentar cualquier acción, campaña o
iniciativa que tienda a mejorar el bienestar de los vecinos de Villaescusa. k) Estudiar y formular
sugerencias sobre los diferentes espacios reservados a los miembros de los grupos políticos. La
Comisión de Seguimiento, con el fi n de llevar a cabo una adecuada planificación de recursos, objetivos
y evaluación de riesgos de los Medios de Comunicación Municipales, podrá proponer el nombramiento
de un único administrador para la página web municipal, portal de Facebook u otros canales de nueva
creación. El administrador actuará según la orientación establecida por la propia Comisión y las
directrices del Reglamento.
La Comisión se reunirá ordinariamente con periodicidad trimestral, pudiendo también celebrar
sesiones extraordinarias por decisión de su presidente/a o a petición de cualquiera de los Concejales
integrantes de la Comisión.
La Comisión de Seguimiento de los Medios de Comunicación Locales se constituirá en el plazo
máximo de un mes, a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.
Al ser la Alcaldía un órgano necesario de gobierno y administración, el portal de Facebook “Alcaldía
de Villaescusa” es un medio de comunicación municipal, que debe regularse con las disposiciones del
mencionado Reglamento.
El alcalde, según lo previsto en el artículo 21.1.r de la Ley de Bases de Régimen Local, debe hacer
cumplir los acuerdos del Ayuntamiento y sin embargo no ha constituido la Comisión de Seguimiento de
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los Medios de Comunicación Locales, ni ha convocado a la Comisión con la periodicidad establecida
en el Reglamento.
Ante dichos incumplimientos, el portal de Facebook “Alcaldía de Villaescusa”, está funcionando de
forma irregular con episodios arbitrarios, privando a los vecinos de una información veraz y fiable,
distorsionando los hechos de forma intencionada y omitiendo los argumentos de la acción de control a
los órganos de gobierno. De los órganos colegiados municipales, da fe pública la secretaría municipal y
no el alcalde.
Algunos ejemplos: El 4 de junio de este año y relacionado con el expediente de la Nave-Almacén, el
Alcalde justifica una y otra vez, que llegó a un acuerdo con un miembro del Partido Popular.
“Ante esta situación y previas consulta con un miembro del Grupo Municipal Popular y con la
conformidad de éste se opta por encargar la redacción de la nave almacén en la parcela de 1.500 m2
detrás de la carnicería de Echevarría, parcela municipal fruto del convenio urbanístico con IFC”.
“Con el fin de no agotar esa edificabilidad y destinar la parcela (a futuros) a edificios sociales o
deportivos se opta (insisto con la conformidad del miembro G.M.Popular) de encargar y presentar a la
orden de subvención de la nave almacén municipal para lo cual se opta por una nave de unos 748 m2 de
superficie totalmente subterránea para que no ocupe edificabilidad de la parcela”.
“El Gobierno de Villaescusa, con el VºBº del miembro del GM Popular, creo que con buen criterio,
optaron por un proyecto necesario, 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”
A los vecinos y vecinas se les informa de manera nada fiable, intentando confundir, puesto que una
decisión de esta naturaleza no la debe adoptar una minoría de la Corporación. Cuando el Alcalde
expresa que es un “proyecto que no compra votos” está determinando que obras realizadas con dinero
público compran votos y cuáles no, lo que supone un insulto a los ciudadanos.
El Alcalde añade: “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”.
Los únicos intereses partidistas que han quedado patentes han sido los del GM Regionalista, por no
buscar consenso en ningún asunto o asesoramiento de los demás grupos municipales, para no incurrir en
propuestas que no están exentas de ilegalidades.
Un día después, 5 de junio, el alcalde informaba en el Portal de Facebook: “en las 3 propuestas
presentadas el portavoz del Grupo Socialista solicitó que todos los asuntos se retirasen del orden del día
de las respectivas comisiones. Pese a las consideraciones y argumentaciones efectuadas por mi persona
y sometidas a votación la propuesta de Grupo Socialista este fue el resultado final:
3 votos a favor de retirar el punto del Grupo Socialista, 3abstenciones del Grupo Popular. Con su
abstención eran conscientes que la respuesta sería retirada al ser 3 votos a favor de retirada del PSOE
contra 2 del PRC”.
Los tres expedientes se referían a: Áreas degradadas, nave-almacén y modificación de créditos. El
alcalde omite de forma intencionada los argumentos de todos los grupos y además se atreve a interpretar
de forma torticera el sentido de sus votos.
El día 7 de junio, el Alcalde insiste: “Vuelvo a apelar a la responsabilidad con los/as vecinos/as de
todos/as concejales/as. No pierde el alcalde, pierden los/as vecinos/as”.
Una vez más, el Alcalde utiliza el medio de comunicación, para provocar la reacción de vecinos y
vecinas seguidores del Facebook, dando una información sesgada, parcial, nada objetiva y que no
garantiza el respeto personal, cómo así ha sucedido con algunas respuestas.
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El uso desproporcionado del portal de Facebook “Alcaldía de Villaescusa” transcurre con frecuencia
por senderos impropios de un medio de comunicación, desviándose en intereses particulares y ocupando
espacios reservados a otras Administraciones.
Ejemplos recientes: (12 de junio) “Empresa de hostelería local precisa urgente contratación temporal de
un cocinero o cocinera. Si alguien está interesado/a contactar conmigo para facilitar datos de contacto”.
(13 de junio) “Empresa local, sector agroalimentario (Plantación de arándanos) nos comunica su
necesidad de contratar unos 5 o 6 trabajadores para recogida de arándanos. Contrato temporal de entre
2 y 3 meses, flexible (en función de la climatología) y salario aproximado de1000 €/mes”.También
precisa el alquiler de una vivienda en el entorno de Villaescusa para 4 personas”.
Interesados/as contactar con alcaldía para facilitaros datos de contacto con el responsable de la
empresa.
A la consulta formulada por el Grupo Municipal Socialista, sobre este tipo de informaciones, el Servicio
Cántabro de Empleo nos dice que estas prácticas no son nada éticas. Al portal de Facebook “Alcaldía
de Villaescusa” no acceden todos los desemplead@s y los interesad@s no tienen la opción de dirigirse
directamente al empleador. La información que se da, impone contactar previamente con el alcalde y
desde el punto de vista moral es reprochable.
ACUERDOS
Primero.- El Pleno del Ayuntamiento de Villaescusa, reprueba al Alcalde, por el incumplimiento de lo
establecido en el Reglamento regulador de los Medios de Comunicación Municipal, en el portal de
Facebook “Alcaldía de Villaescusa” y por el uso del mismo de forma partidista y desmedida.
Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento acuerda suspender temporalmente la información en el portal de
Facebook “Alcaldía de Villaescusa” hasta que se constituya la Comisión de Seguimiento de los Medios
de Comunicación Locales y dicha comisión restablezca los objetivos y funciones del medio, regulados
en el Reglamento.

Sometida la urgencia de la moción a votación la misma resulta apreciada por el voto a favor de 7
concejales ( los de los concejales de los grupos popular y socialista) y 3 en contra ( los de los concejales del
grupo regionalsta)
El Sr. Echevarria pasa a explicar que el Pleno municipal aprobó en fecha 22 de septiembre de 2016 el
Reglamento regulador de los medios de comunicación municipales, en el que se regulan el derecho de los
grupos municipales a participar en los medios de comunicación del Ayuntamiento de Villaescusa, de acuerdo
con los principios de objetividad, veracidad e imparcialidad. Continua recordando que dicho reglamento
contempla la Comisión de Seguimiento de los Medios de Comunicación Locales como organo de control del
cumplimiento de los espacios a que tienen derecho los grupos municipales y el resto del Reglamento. Este
organo esaría compuesto por el ALcalde o concejal en que delegue, un concejal de cada grupo politico
municipal y el secretario de la Comisión. Entre sus funciones estaria estudiar y formular sugerencias sobre los
espacios institucionales y valorar la puesta en marcha de nuevos canales.
Manifiesta que al ser la LAcaldía un órgano necesario de Gobierno, el portal “ALcaldía de Villaescusa”
debe considerarse un medio de comunicación municipal, sujeto por tanto al mencionado Reglamento.
Continua señalando que el ALcalde, pese a que es quien debe hacer cumplir los acuerdos del Pleno, no
ha constituido ni convocado a la Comisión de Seguimiento . Por lo expuesto considera que el portal de
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facebook de refrencia estaría funcionando de manera irregular y arbitaria. Considera que la información que
se suminisra por dicho canal puede confundir y sería poco fiable, que se hace un uso impropio, usandose en
ocasiones para fines particulars como poner anuncios de trabajo.
El Sr. Echevarria afirma que en respuesta a consulta formulada por su grupo el Servcio Cantabro de
Empleo ha contestado que esas practicas no son éticas. Por ello propone al Pleno adopter el siguiente
ACUERDO:
1º.- Reprobar al LAcalde por el incumplimiento del Reglamento regulador de los medios de
comunicación municipales con el portal de facebbok “Alcaldía de villafufre” y por su suo partidista y
desmedido.
2º.- Suspender temporalmente el portal hasta que se constituya la Comisión de Seguimiento de los
medios de Comunicación Locales y esta ejerza sus funciones.
El Sr. ALcalde replica que es un facebook de character personal, abierto por el con su DNI.
La Sra. Montes comenta que deberá comprobarse si el Pleno es competente para ello.

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.
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?
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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.

20

