ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA EL DÍA 14 de agosto de 2018 (Nº 6).

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 08:05 horas, del día 14 de
agosto de 2018, se reúnen los Sres. Concejales que
anteriormente se expresan al objeto de llevar a cabo
la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno de
Villaescusa, convocada para el día de la fecha.
Abierta la sesión a la hora indicada, se procedió por los
presentes en primera convocatoria a debatir los asuntos
incluidos en el orden del día siguiente:

Ausentes:
- D. ALFREDO M. SAN EMETERIO SAINZ
No justifica su ausencia
* Secretario:
DÑA. ELISA FERNANDEZ VELATEGUI,
en virtud de acumulación.
ORDEN DEL DÍA

- PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESION ANTERIOR,
- SEGUNDO.- PROPUESTA DEL PARTIDO POPULAR EN MATERIA DE SANEAMIENTO
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 5 DE JULIO DE 2018.
Se pregunta a la Secretaria por que se incluye en esta sesión a aprobación del acta de la sesión
anterior. La Secretaria contesta que no es un punto resolutivo, y que en cada sesión, de ser posible, se
somete al Pleno el acta de la sesión anterior.
.
No se lee el borrador del acta de la sesión anterior, puesto que la misma se entregó a cada uno de
los Sres. Concejales con la convocatoria de la sesión. Por la Presidencia, tras mencionar que en la pagina
12 dice “Villafufre” cuando debía decir “Villaescusa”, se pregunta a los asistentes si hay alguna observación
que hacer al acta.
Toma la palabra el Sr. Echevarria Lavin, portavoz del grupo municipal socialista, quien manifiesta
que el acta debe rehacerse porque las mociones tienen un texto entero y en la acta presente , las mociones
no vienen recogidas textualmente , ya que la justificación se recoge resumida. Manifiesta en que debe
constar íntegramente el texto de las mociones y que hay errores ortográficos.
Sometida al Pleno el acta no resulta aprobada, por considerarse por los Sres. Concejales de los
grupos socialista y popular que debe rectificarse incluyendo el texto integro de las mociones.
2.- PROPUESTA DEL GRUPO POPULAR EN MATERIA DE SANEAMIENTO.
Toma la palabra la Sr. Almudena Gutierrez quien manifiesta que siempre ha gobernado con
honestidad, tanto cuando ha estado en el Gobierno como cuando ha estado en laoposición.

1

Explica que hace la propuesta porque los vecinos no tienen la culpa de que el equipo de gobierno
no consensue con los demas grupos sus propuestas.
Refiere que, cuando era Alcaldesa, se pidió informe a la Demarcación de Costas, a quien se le envio
la documentación por ellos requerida, y que igualmente se solicito evaluación ambiental aunque no fuera
obligatoria pero que desde mayo no saben nada, de lo que responsabilizan al equipo de Gobierno.
Expone que lo que propone es se realicen los trámites para generar crédito unicamente para dar
cobertura a los saneamientos de Solía-Bofetan y de San Juan- las Cuevas, zona del cementerio.
Toma la palabra el Sr. Ecehevarria para informar que al amparo del artículo 22 del Reglamento
Orgánico Municipal formula enmienda de adicón:
Expone que en el año 2007 se redactó el proyecto “Terminación del saneamiento en Villaescusa” el
cual fue aprobado en Junta de gobierno, que presidio él, en abril de 2018. Explica que dicho proyecto
abarcaba todos los pueblos del Municipio, incluyendo entre otros el barrio de Bofetan y ell barrio de Liaño
con conexión al saneamiento del Arco Sur de la Bahía. Continua señalando que en el Boletin Oficial de
Cantabria de 25 de abril de 2018 se public anuncio de concur por procedimiento abierto del citado
proyecto, que en septiembre de 2008 se publió la lista de los expropiados, por procedimiento de
urgencia, convocandoles para el levantamiento de las actas previas a la ocupación y que el 24 de
septiembre de 2008 se firmó el contrato adjudicado por le Gobierno de Cantabria a una empresa,
contrato financiado totalmente por el Gobierno de Cantabria.
Hace referencia a la existencia de diversas iniciativas del Grupo Socialista para que se concluyera la
obra, como la moción presentada por el grupo socialsta y aprobada en el Pleno Ordinario celebrado el 4
de mayo de 2017 instando a la Consejería de Universidades e Investigación, Medio ambiente y Politica
Social a que adjudique de Nuevo y termine la obra
Concluye que en base a lo expuesto propone que la Consejería de Consejería de Universidades e
Investigación, Medio ambiente y Politica Social de respuesta al acuerdo del pleno de 4 de mayo , si el
alcalde se lo ha soliictado. Apunta que, en todo caso, es necesario acuerdo plenario acreditativo d ela
disponibilidad de las autorizaciones necesarias y que se debe añadirse a lo propuesto por el grupo
popular el saneamiento y depuradora que se quedo sin ejecutar en Riosapero y la conexión de Liaño con
el saneamiento del Arco Sur de la Bahía, actuaciones que no se llegaron a realizar y que estaban
previstas en el Proyecto “Terminación del Saneamiento en Villaescusa”
Finaliza su intervencion afirmando que se han perdido 659.596, de una inversion pública que
financiaba integramente el Gobierno de Cantabria y que los socialistas habían conseguido para
Villaescusa en el año 2008 y exponiendo que el proyecto de la segunda fase del saneamiento entre los
barrios San Juan y las Cuevas, firmado por el Sr. Cayuso tiene un presupuesto de licitación distinto al
que propone el Gobierno de Cantabria, por lo que deduce no consta en el expdiente proyecto
actualizado.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para comunicar que tiene concertada cita con la Consejera de Medio
Ambiente para tratar el saneamiento de Riosapero y que cualquier actuación que sea en favor de los
vecinos cuenta con su apoyo. Explica que actualmente el Plan de Obras del Gobierno exije la
cofinanciación por el Ayuntamientodel 40% del importe de las mismas.
El Sr. Alcalde pregunta porque se pararon en 2008 las obras del saneamiento de Villaescusa,
manifestando conocer la respuesta aunque se la reserve.
El Sr. Echevarría solicita que comparte la respuesta pero el Alcalde contesta que no se la dieron por
escrito y que pore so prefiere callar.
El Sr. Ecehevarría dice que a él no le toco gestionar eso, que del proyecto solo se ejecutó el 50%y
que deben contester porque se paró y se dejó sin ejectutar las obras de un saneamiento que tenián
coste cero. Opina que de haberlo gestionado él se habría ejecutado íntegro y que l acarencia no es
achacable al grupo socialista.
El Sr. Echevarría dice que no se cuenta con su grupo a la hora de establecerse prioridades.
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El Sr. Alcalde explica que el saneamiento de Solía Bofetan afecta a mas gente y por eso se empieza
con él. Añade que el saneamiento del Barrio San Juan se ve a ejecutar aunque no se conozca
exactamente cuando.
El Sr. Echevarría dice que los puntos a las catuaciones no las da la consejería sino el Ayuntamiento
y que a ellos no se les ha consultado para ello.
El Alcalde manifiesta que él tambien tiene una enmienda de adición que justifica en la existencia de
dos saneamientos que estan realizando vertidos a la ría de Solía y a un arroyo de Obregón. Propone
quse se cree una partida de 60.000€ para el saneamiento de las Cuevas, barrio los Pinos y Obregon y
30.000€ para el saneamiento de la Zarzamora.
La Sr. ALmudena Gutierrez manifiesta que ellos solo votan a favor de lo presentado por ellos , que
respect al resto de actuaciones que piden un Nuevo pleno.
El Sr. Echevarria pregunta por los proyectos y a que zonas se refieren , siendo contestado por el
Alcalde que, respecto al barrio del Pino se refiere al colector que va desde la Iglesia del Carmen que
vierte al río y que el sanemainto de la zarzamora se refiere a 6 viviendas junto al carril bici y hasta el
panadero , que iría a collector general
El Sr. Echevarría manifiesta que su propuesta se apoya en el Plan Hidrológico ya aprobado y que la
del grupo regionalista no se apoya en proyectos, que lo primero sería traer los proyectos . Que el
Segundo habría podido salir gratis hace dos años.
El ALcalde somete a votación la enmienda regionalista resultando rechazada con 3 votos a favor y 7
en contra (los de los Sres. Concejales socialistas y populares presentes) la presentada por el grupo
regionalista. El Sr. Echevarria explica que vota en contra por que la enmienda no tiene base en ningun
proyecto y la Sra. Gutieerez explica que vota en contra por desconocer los proyectos a los que se refiere.
El Alcalde comenta que se quedan sin saneamiento.
El Alcalde somete a votación la enmienda socialista resultando aprobada con 7 votos a favor y
tres en contra ( los de los Sres. Concejales populares presentes) La Sra. Gutierrez explica que vota en
contra, por que aunque esta de acuerdo con el fondo, va a mantener su propuesta.
Sometida a votación la propuesta así enmendad resulta aprobada pro unanimidad de los Sres.
Concejales presentes el siguiente acuerdo:
1º.- Se realicen los trámites para generar crédito para dar cobertura a los saneamientos de SolíaBofetan y de San Juan- las Cuevas, zona del cementerio
2º.- Instar a que la Consejería de Consejería de Universidades e Investigación, Medio ambiente y
Politica Social de respuesta al acuerdo del pleno de 4 de mayo ,
3º.- Añadirse a lo propuesto por el grupo popular el saneamiento y depuradora que se quedo sin
ejecutar en Riosapero y la conexión de Liaño con el saneamiento del Arco Sur de la Bahía, actuaciones
que no se llegaron a realizar y que estaban previstas en el Proyecto “Terminación del Saneamiento en
Villaescusa”
Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las 08:35
, extendiéndose la presente acta con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, de lo que yo la Secretaria, Certifico.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
(Nota: Finalizado el pleno se me entrega por el Sr. Echevarria el documento encabezado como “
Enmienda a la propuesta del Pleno de Agosto de 2018 que se anexa al presente acta )
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“ENMIENDA A LA PROPUESTA DEL PLENO DE AGOSTO DE 2018
Según el Artículo 22 del ROM, los Concejales y Concejalas tienen derecho a presentar
enmiendas a las propuestas contenidas en los Dictámenes, Resoluciones o Mociones, tanto si lo
hacen por escrito y antes de comenzar la sesión, como en el curso del debate correspondiente.
Las enmiendas de adición suponen incorporar nuevos puntos a la propuesta de acuerdo.
Por ello, los concejales del Grupo Municipal Socialista presentan la siguiente enmienda de
adición a la propuesta del Partido Popular en materia de saneamiento:
En el año 2007, se redactó el proyecto “Terminación del saneamiento en Villaescusa”, y fue
aprobado por la Junta de Gobierno Local presidida por Eduardo Echevarría Lavín, en sesión de
17 de abril de 2008. Dicho proyecto abarcaba a todos los pueblos del municipio e incluía un
colector que conectaba el barrio de Bofetán, cruzando la ría de Solía, con el saneamiento de la
Bahía de Santander, que transcurre paralelo al paseo de la vía minera en dirección a El Astillero.
El colector recogería las aguas fecales del barrio del Cuadro, Bófetán, El Doblo y Solía.
El proyecto también contemplaba el saneamiento del barrio de Riosapero con dos colectores, el
que recogía las aguas sucias de la Vernilla y las procedentes del Hayal, terminando ambos en
una misma depuradora.
Otro ramal importante del proyecto, era la conexión de Liaño con el saneamiento del arco Sur de
la Bahía, para recoger los vertidos de los barrios más orientales del municipio (Socabarga, El
Sel y el Plano entre otros que vierten directamente a la ría de Solía).
El BOC de25 de abril de 2008, publicó el anuncio de concurso, procedimiento abierto,
promovido por la Consejería de Medio Ambiente, para el proyecto “Terminación del
saneamiento en Villaescusa”. con presupuesto base de licitación de 1.501.776,52 euros y un
plazo de ejecución de dieciocho meses.
En el BOC 11 de septiembre de 2008, se publicó la lista de expropiados por procedimiento de
urgencia, para que comparecieran los días 29 de septiembre y 2 de octubre de ese mismo año en
el Ayuntamiento de Villaescusa , para levantamiento de las actas previas a la ocupación y de
ello pueden dar cumplida cuenta los afectados.
El 24 de septiembre de 2008, se firmó el contrato de adjudicación del proyecto “Terminación
del saneamiento en Villaescusa. Ayuntamiento de Villaescusa” entre el Gobierno de Cantabria y
la empresa ODEMAN SL, con financiación total de la obra por parte de la Consejería de
Medio Ambiente.
Hay constancia de varias iniciativas del Grupo Municipal Socialista en sesiones plenarias, para
que se concluyera el proyecto de “Terminación del saneamiento en Villaescusa”, dado que hubo
un número importante de unidades de obras, como las que se han nombrado, que no se
terminaron.
La iniciativa más cercana en el tiempo, es la del Pleno Ordinario celebrado el 4 de mayo de
2017, que aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre LA
TERMINACION DEL SANEAMIENTO EN VILLAESCUSA: Instar a la Consejería de
Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, para que adjudique de nuevo y
termine la obra denominada “Terminación del saneamiento en Villaescusa. Ayuntamiento de
Villaescusa”.
Lo expuesto, forma parte de la enmienda de adición al dictamen de la Comisión Informativa
de Medio Ambiente, Obras, Servicios y Ganadería del día 9 de agosto de 2018, del punto del
orden del día : Propuesta del Partido Popular en materia de Saneamiento.
En base a la justificación manifestada, el Grupo Municipal Socialista, propone que la Consejería
de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, de respuesta al acuerdo
del Pleno Municipal de 4 de mayo de 2017, si el alcalde se lo ha notificado. En todo caso, es
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condición necesaria para la inclusión de las obras dentro de la planificación de la Subdirección
General de Aguas, acuerdo plenario en el que acredite que existe plena disponibilidad de las
autorizaciones administrativas necesarias, para la ejecución de las obras.
En dicho contexto, se debe añadir a la propuesta del PP, el saneamiento y depuradora que se
quedó sin realizar en Riosapero ( 161.786,95 euros), así como la conexión de Liaño con el
saneamiento del Arco del sur de la Bahía (304.932,74 euros), que no se realizaron y estaban
previstos en el proyecto mencionado de “Terminación del saneamiento en Villaescusa”,
considerando que el proyecto de saneamiento de Bofetán y Solía (192.872,97 euros), es también
una modificación del proyecto original redactado en el año 2007 y cuyo colector, ahora tan solo
se desplaza unos metros hacia el Sur, para así evitar cruzar la autovía del agua, realizada en estos
últimos años. Queda constatado, que se han perdido en estos últimos diez años, según datos
actualizados, 659.596,66 euros de una inversión pública que financiaba íntegramente el
Gobierno de Cantabria y que los socialistas habíamos conseguido para Villaescusa en el año
2008.
El proyecto de la 2ª fase del saneamiento entre los barrios de San Juan y las Cuevas que forma
parte del expediente expuesto, al que ha accedido el Grupo Municipal Socialista, está firmado
por el ingeniero de caminos Pablo Casuso Díez en septiembre de 2015 y tiene un presupuesto de
licitación de 37.620,94 euros, cuando el proyecto que propone la Dirección General de Medio
Ambiente es de 87.578,35 con el mismo título. Por lo tanto, no consta en el expediente proyecto
actualizado.”
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