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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA DE FECHA 28 DE
FEBRERO DE 2018.
En el Ayuntamiento de Santoña, en la Sede de su Casa Consistorial,
siendo las nueve horas y diez minutos del día veintiocho de febrero de dos mil
dieciocho, se reunieron, habiendo sido previa y legalmente convocados con el
objeto de celebrar Sesión Ordinaria en primera convocatoria y presididos por el
Alcalde Don Sergio Abascal Azofra los siguientes miembros de la Corporación:
Dña. María Antonia Alonso Quintana, D. Jesús María Valle Rosete, D. Felipe
Lavín Gutiérrez (abandonó la sesión una vez formalizada su dimisión en el punto
segundo del Orden del Día), D. Patricia González Caballero, D. José Ramón
Fernández Hernández, Dña. María Román Sanz, Dña. Milagros Rozadilla Arriola,
Dña. María Alicia Fontecilla Herrera, D. Ángel Castillo Rueda, D. Félix García
Muela, Dña. Felisa Bollaín Rozadilla, Dña. Vanesa San Emeterio Ruigomez, D.
Moisés Cué Fernández, Dña. María Fernanda Linares Urresti, D. Jesús Gullart
Fernández y D. Fernando Palacio Ansola. Asistió la Interventora Dña. Estefanía
Campos Marquiegui. Actuó de Secretario de la Corporación, D. Juan José
Fernández Ugidos.
Abierto el acto por la Presidencia, se pasó a considerar los puntos
incluidos en el ORDEN DEL DIA:

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DEL PLENO DE 29 DE DICIEMBRE
DE 2017.Con el asentimiento de los miembros de la Corporación se acordó
corregir el acta en el punto 8º punto 1º, de forma que donde dice “Aprobar
definitivamente la Ordenanza Municipal de Accesibilidad de Edificios y ordenar su
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria” debe decir “Aprobar definitivamente
la Ordenanza Municipal Reguladora de las Prestaciones Económicas de
Emergencia Social y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria”.

2.- TOMA DE RAZÓN DE LA DIMISIÓN DEL CONCEJAL D.
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FELIPE LAVÍN GUTIÉRREZ, Y SOLICITUD A LA JUNTA
ELECTORAL CENTRAL DE LA CREDENCIAL DEL QUE SERÁ
NUEVO MIEMBRO DE LA CORPORACIÓN POR EL P.S.O.E.-

Por la Presidencia se dio cuenta de la carta de renuncia o dimisión del
cargo de concejal por el Partido Socialista Obrero Español, del Ayuntamiento de
Santoña, de D. Felipe Lavín Gutiérrez, presentada el pasado 15 de febrero de
2018 y registrada con el número 1667. Se añadió por la Presidencia que procedía
solicitar a la Junta Electoral Central la credencial del siguiente concejal en la lista
por el Partido Socialista Obrero Española, D. ANDRÉS PEÑA VALMASEDA.
Por el Presidente se agradeció al Sr. Lavín Gutiérrez la labor prestada
en estos años como concejal al Ayuntamiento de Santoña, deseándole acierto en
su nuevo trabajo.
D. Felipe Lavín se dirigió a los asistentes, señalando que se había
tratado de una decisión difícil de tomar pero que asimismo le iba a resultar difícil
compatibilizar su nuevo trabajo con las responsabilidades de la Concejalía en el
Ayuntamiento de Santoña. Agradeció en su despedida la colaboración prestada
en su tarea por todos los miembros de la Corporación, empleados públicos y
distintos sectores con los que tuvo que llevar a cabo su labor.
El Pleno del Ayuntamiento tomó conocimiento y dejó constancia de la
dimisión presentada y convino de forma unánime en solicitar a la Junta Electoral
Central la credencial de nuevo concejal electo por el Partido Socialista Obrero
Español en Santoña, que recae según la lista electoral en la persona de D.
ANDRÉS PEÑA VALMASEDA.
(De seguido abandonó la sesión del Pleno D. Felipe Lavín Gutiérrez).

3.- DESIGNACIÓN DE NUEVO REPRESENTANTE EN
SUSTITUCIÓN DE D. FELIPE LAVÍN EN LA MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS SOSTENIBLES.
Por el Presidente se puso de manifiesto que una vez producida la
dimisión del Sr. D. Felipe Lavín Gutiérrez, que a su vez ostentaba la
representación del Ayuntamiento en la Mancomunidad de Municipios Sostenibles
de Cantabria, procedía sustituir al representante en dicha Mancomunidad, tal y
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como había sido anticipado por el mismo Sr. Lavín Gutiérrez en su escrito de
fecha 20 de febrero de 2018. Dio cuenta igualmente el Presidente de que en la
Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana de 22 de febrero de 2018 se había
propuesto designar como representante en dicha Mancomunidad a Dña. Patricia
González Caballero.
Sometida la propuesta a votación se acordó por 9 votos a favor y 7
abstenciones (correspondiendo éstas a los miembros del Grupo Popular y al Sr.
Gullart) designar a Dña. Patricia González Caballero para la representación del
Ayuntamiento de Santoña en la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de
Cantabria.

4.- DACION DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
NÚMEROS 876 A 927 INCLUSIVE DE 2.017, Y 1 A 125 INCLUSIVE
DE 2.018.
Por el Presidente se dio cuenta de las citadas resoluciones que obraban
en el expediente, con sus informes, antecedentes y reparos, en su caso. El Pleno
del Ayuntamiento se dio por enterado.

5.- DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2.014.
Por la Presidencia se dio cuenta de la Resolución 3/2018 de 8 de enero
de 2018, por la que se aprueba la liquidación del Presupuesto para el ejercicio de
2014.
El Pleno del Ayuntamiento se dio por enterado.

6.- DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2.015.
Por la Presidencia se dio cuenta de la Resolución 4/2018 de 9 de enero
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de 2018, por la que se aprueba la liquidación del Presupuesto para el ejercicio de
2015.
El Pleno del Ayuntamiento se dio por enterado.

7.- DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2.016.
Por la Presidencia se dio cuenta de la Resolución de 9 de enero de
2018 (sic, debe ser un error) registrada el 16 de febrero de 2018 con el nº 496, y
registro de resoluciones nº 123/18.
A petición de la Alcaldía aclaró la Interventora lo que significaba el
incumplimiento de la regla de gasto, que venía dado por el otorgamiento de una
subvención en 2016 por el Gobierno de Cantabria que implicó un gasto anticipado
por parte del Ayuntamiento, a la espera de la percepción de la subvención en
ejercicios siguientes. Ello provocaría que previsiblemente en la liquidación de
2017 se produjera el efecto contrario, una abundancia de ingresos con un menor
gasto. Y como está en trámite una nueva subvención del Gobierno de Cantabria y
una nueva adjudicación que se hará en el presente ejercicio, la liquidación del
2018 tendrá previsiblemente el mismo efecto de incumplimiento de la regla de
gasto, por lo que proponía aprobar a tiempo un Plan Económico Financiero.
El Sr. Gullart preguntó si en este caso sería adecuado aprobar un Plan
Económico Financiero para 2018, contestándole la Interventora que sí, a la
espera de ver cómo quedaba la liquidación.
El Presidente aclaró que ello venía dado por el Plan de Obras del
Gobierno de Cantabria cuya aplicación llevaba a incumplir la regla de gasto. Por
ello se seguirían las recomendaciones de la Intervención una vez se aprobara la
liquidación de 2017. Por lo demás comunicó a los demás miembros de la
Corporación que se iban remitiendo al Tribunal de Cuentas de forma progresiva la
documentación que venía pidiendo desde tiempo atrás.
El Pleno del Ayuntamiento se dio por enterado de la aprobación de la
citada liquidación de 2016.
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8.- INFORME AL PLENO DEL ÓRGANO INTERVENTOR DE
TODAS LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL PRESIDENTE
DEL AYUNTAMIENTO CONTRARIAS A LOS REPAROS
EFECTUADOS DESDE ENERO DE 2.018 Y RESUMEN DE LAS
PRINCIPALES ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE
INGRESOS, EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 218 DEL TR. DE LA
LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES.
Por el Presidente se dio cuenta de la documentación obrante en el
expediente y del documento de Intervención dando cuenta al Pleno de cinco
expedientes con reparos relativos a: contratación de técnicos infantiles,
contratación de coordinador lanzadera empleo, nóminas de enero, contratación de
orientador laboral y bolsas de empleo de determinadas categorías.
El Sr. Gullart agradeció que se trajera este punto en el Orden del Día
porque se fomentaba la transparencia, y preguntó a la Interventora qué medidas
podía adoptar si se seguían produciendo los reparos. La Interventora informó que
su competencia era la de informar y hacer sugerencias, y en materia de personal
era claro que hacía falta una reorganización administrativa. Y respecto a
contrataciones que tenían algún reparo, lo procedente era no realizar la
contratación y subsanar si era posible los defectos observados.
Por el Presidente se manifestó que se intentaban dar soluciones a las
cuestiones que se planteaban, existiendo una falta de personal que sólo podría
solventarse con la futura oferta de empleo. Por otra parte era común a todos los
Ayuntamiento la problemática de la gestión de algunos servicios que se
subvencionaban por las Comunidades Autónomas.
La Sra. Milagros Rozadilla señaló que en las sustituciones de personal
había que proceder a su cobertura presupuestaria, y si se trababa de un servicio
subvencionado dichas sustituciones debían subvencionarse también. Preguntó a
la Interventora si se podían aprobar bases en una competencia que no era del
Ayuntamiento y sin dotación presupuestaria, contestándola la Interventora que
cuando se propongan los gastos concretos informaría al respecto.
El Presidente, finalmente, señaló que todos los Ayuntamientos hacían
lo mismo y que el Gobierno de Cantabria financiaba los servicios de atención
primaria, estando destinadas las bolsas de empleos a cubrir bajas o licencias, no
vacantes.
El Pleno del Ayuntamiento se dio por enterado del contenido del
expediente.
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9-. DACIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO,
MOROSIDAD,
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
DEL
4º
TRIMESTRE DE 2.017.
Por el Presidente se dio cuenta del contenido del expediente que se
sometía al Pleno, aclarando la Interventora que se debía dar cuenta cada tres
meses y ahora se trataba de un informe estimativo, porque se estaba aún
cerrando el ejercicio de 2017. Señaló la Interventora que en el presente Pleno iba
un primer expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, y se traería un
segundo, lo cual llevaría a un incumplimiento, posiblemente, del período medio de
pago.
El Pleno del Ayuntamiento se dio por enterado del contenido del
expediente.

10.APROBACIÓN
DE
EXPEDIENTE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDA.

1/2018

DE

Por el Presidente se dio cuenta del contenido del punto 2º del acta de
la Comisión Informativa de Hacienda de 20 de febrero de 2018, cuyo tenor literal
es el siguiente:
“2.- Reconocimiento extrajudicial nº 2018/1:
Por el Sr. Presidente se da cuenta de su propuesta de fecha 6 de febrero
de 2018 para la aprobación de reconocimiento extrajudicial de créditos relativo a
suministros eléctricos por un importe líquido total de 41.783,83, según desglose
indicado en la relación de aprobación de facturas nº 1-2018 adjunta, y cuyo tenor
literal es el siguiente: “RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIENTE: 2018/1
PROPUESTA DE APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS: D.
JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, CONCEJAL DE HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO
DE SANTOÑA, PROPONE AL PLENO LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
Ante la existencia de facturas de ejercicios anteriores pendientes de aprobación y aplicación al
presupuesto y siendo necesaria su aprobación y consecuente pago.
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Visto el art. 26.2.c) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a tenor del cual podrán aplicarse a los
créditos del Presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones
procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el art. 60.2 del citado Real Decreto.
Considerando que en aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el
reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa,
no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y
que en este caso concreto es posible su realización.
Considerando que la imputación del gasto se realiza sin perjuicio ni limitación alguna para la
realización de todas las atenciones del ejercicio corriente en la consiguiente aplicación presupuestaria.
Considerando que con el presente expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, se está
posibilitando el aprobar gastos de un ejercicio en otro y aprobar indemnizaciones sustitutivas del
expediente de gasto nulo de pleno derecho por falta de consignación presupuestaria; pues de otro
modo se estarían perjudicando los intereses de los acreedores. Acreedores a los que la
jurisprudencia les ha reconocido el derecho a percibir el importe de sus servicios con
independencia de la aplicación normativa presupuestaria por aplicación del principio del
“enriquecimiento injusto” (Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1980, de 11 de
mayo de 1989, de 19 de noviembre de 1992).
En atención a lo expuesto, considerando las competencias atribuidas al Pleno por el art. 60 del Real
Decreto 500/1990 y artículos 185, 186 y 217.2.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en virtud
del cual corresponderá al Pleno de la entidad local la resolución de las discrepancias cuando los
reparos se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia propongo al
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente Acuerdo:
PRIMERO. Aprobar la relación de facturas que integran el Expediente de Reconocimiento
extrajudicial de créditos 1/2018, correspondientes a ejercicios anteriores y suma la cantidad
de:
T OT A L D O:
T OT A L R EC / D ES O:

Im po rt e

Im p. Lí quido

4 1.4 2 2 ,4 5

4 1.7 8 3 ,8 3

0

T O T A L I.V .A . O :

361,38

T O T A L R E LA C IÓ N :

4 1.4 2 2 ,4 5
T O T A L R E C / D E S R E LA C IÓ N :

0

T O T A L I.V .A . R E LA C IÓ N :

361,38

4 1.7 8 3 ,8 3

SEGUNDO. Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a cada uno de los
acreedores relacionados y con cargo a cada una de las aplicaciones presupuestaria
correspondientes del ejercicio corriente. Santoña, 6 de febrero de 2017.

EL CONCEJAL DE

HACIENDA”
Asimismo se incorpora al expediente el informe de la Sra. Interventora con
el siguiente tenor literal:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
ASUNTO: RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 1/2018.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), por el
Interventor que suscribe se emite el siguiente INFORME:
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ANTECEDENTES: relación de facturas con número 00001/2018, de aprobación de gastos de suministro de
energía eléctrica y alumbrado público de diciembre de 2017, recibidas en el ejercicio 2018, cuyo importe total
asciende a:

T OT A L D O:
T OT A L R EC / D ES O:

Im po rt e

Im p. Lí quido

4 1.4 2 2 ,4 5

4 1.7 8 3 ,8 3

0

T O T A L I.V .A . O :

361,38

T O T A L R E LA C IÓ N :

4 1.4 2 2 ,4 5
T O T A L R E C / D E S R E LA C IÓ N :

0

T O T A L I.V .A . R E LA C IÓ N :

361,38

4 1.7 8 3 ,8 3

Primero.- El principio de anualidad presupuestaria exige que se imputen al presupuesto de cada año
solamente los gastos e ingresos derivados de adquisiciones, obras o servicios o ingresos realizados dentro del
mismo ejercicio presupuestario.
El art. 162 del TRLHL, al definir el Presupuesto de las Entidades Locales como “la expresión cifrada, conjunta
y sistemática de las obligaciones que como máximo puede reconocer la Entidad, …, y de los derechos que
prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio” reconoce expresamente el principio de anualidad
presupuestaria.
En el mismo sentido se pronuncia el art. 2 de Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo Primero del Título Sexto del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Los arts. 163 del TRLHL y 3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, al definir el ejercicio presupuestario, establecen
que coincidirá con el año natural y a él se imputarán las obligaciones reconocidas durante el mismo.
Y por último, en lo relativo a los gastos, los arts. 176.1 del TRLHL y 26.1 del R.D. 500/1990, que recogen: “con
cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas
de adquisiciones, obras servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen dentro del año
natural del propio ejercicio presupuestario”.
Segundo.- Habida cuenta que la falta de consignación presupuestaria, de acuerdo con el art. 173.5 del TRLHL,
deviene nulo de pleno derecho los actos de compromisos de gastos e imposibilita el reconocimiento ordinario
de la obligación.
Atendido que conforme al art. 67 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común no podrán convalidarse los actos
nulos de pleno derecho.
Sin embargo, el art. 176.2 establece unas excepciones al principio de anualidad y, posteriormente en su
desarrollo reglamentario, el art. 26.2 del R.D. 500/1990 añade una nueva en su apartado c) en el siguiente
sentido:
“2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del Presupuesto vigente, en el
momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes: … c) Las obligaciones procedentes de ejercicios
anteriores a que se refiere el art. 60.2 del presente Real Decreto”.
En consecuencia, por un lado, tras elevar a rango de ley el principio de anualidad presupuestaria no se
pueden imputar gastos de uno a otro ejercicio y, por otro lado, tras ser imposible la convalidación de gastos
realizados sin consignación presupuestaria, nos encontramos con gastos que no obstante se han realizado y,
por tanto se han de pagar, en definitiva, situaciones de hecho que tienen que ser objeto de solución. Así, con el
reconocimiento extrajudicial de créditos, se está posibilitando el aprobar gastos de un ejercicio en otro y
aprobar indemnizaciones sustitutivas del expediente de gasto nulo de pleno derecho por falta de consignación
presupuestaria; pues de otro modo se estarían perjudicando los intereses de los acreedores. Acreedores a los
que la jurisprudencia les ha reconocido el derecho a percibir el importe de sus servicios con independencia de
la aplicación normativa presupuestaria por aplicación del principio del “enriquecimiento injusto” (Sentencias
del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1980, de 11 de mayo de 1989, de 19 de noviembre de 1992).
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Tercero.- El art. 15 de las Bases de Ejecución del Presupuesto prevé expresamente la tramitación de
expediente extrajudicial de crédito en los siguientes términos:
1. Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación al presupuesto
corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores. La competencia para su
aprobación corresponde al Pleno de la Corporación, previo informe de la Comisión Informativa de Presupuestos.
2. Como condiciones previas se requiere dotación presupuestaria específica, adecuada y suficiente para la
imputación del referido gasto y la convalidación de cualquier otra irregularidad cometida en el marco del
procedimiento aplicable en función del tipo de gasto concreto del que derive.
La dotación, de existir en el Presupuesto inicial, requerirá acreditar que la posible imputación del gasto se
realiza sin perjuicio ni limitación alguna para la realización de todas las atenciones del ejercicio corriente en la
consiguiente aplicación presupuestaria.
De no existir dotación presupuestaria en el presupuesto inicial se requerirá su habilitación mediante el
oportuno expediente de modificación de créditos, que podrá ser previo o simultáneo al acuerdo sobre
reconocimiento de la obligación. La modificación de créditos para habilitar aplicación, deberá concretar de modo
singular, específico y con todo detalle, el motivo, la naturaleza y el montante del referido gasto.
3. El expediente para el reconocimiento de la obligación deberá contener, como mínimo, los siguientes
documentos:
a) Memoria justificativa sobre la necesidad del gasto efectuado y causas por las que se ha incumplido el
procedimiento correspondiente.
b) Relación de facturas que se presentan a la aprobación.
c) Retención de crédito acreditativa de la existencia de crédito adecuado y suficiente para aprobar,
disponer y reconocer la obligación.
d) Informe de intervención en el que se valorará que no existe impedimento o limitación alguna a la
imputación del gasto a la aplicación presupuestaria correspondiente, en relación con las restantes
necesidades y atenciones de la aplicación durante todo el año en curso.
Cuarto.- La relación de facturas correspondiente a ejercicios anteriores objeto del presente informe no se
sometió a aprobación en su momento bien por falta de consignación presupuestaria o bien porque han sido
presentadas en el Ayuntamiento el ejercicio siguiente al de su emisión. Los citados gastos suponen el
incumplimiento de la legislación vigente en materia presupuestaria y de contratación, que al margen de otras
consideraciones, exigen la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente previo a la ejecución de
cualquier gasto.
Obviamente, no consta la adjudicación de los citados suministros energéticos conforme a la normativa sobre
contratos de las administraciones públicas, salvo de aquellas prestaciones con contrato en vigor y que la
factura fue recibida en el ejercicio siguiente; se recuerda que:
- Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo a las normas
establecidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP) y a la normativa que resulte de aplicación.
- De conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 TRLCSP, se consideran contratos menores los de
importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de
otros contratos.
- No cabe la adjudicación directa de aquellos contratos que superen los umbrales anteriormente señalados.
- Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el
contrato tenga, conforme a lo señalado en el artículo 113.1 TRLCSP (acontecimientos catastróficos,
situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional), carácter de
emergencia (art. 28 TRLCSP).
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- La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento
restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175 TRLCSP, ambos inclusive, podrá
seguirse el procedimiento negociado.
- Se advierte expresamente que los contratos menores no pueden tener una duración superior al año ni ser
objeto de prórroga (art. 23.3 TRLCSP).
La contratación administrativa al margen de lo previsto en el TRLCSP y su normativa de desarrollo
supone la omisión en el expediente de requisitos y trámites esenciales e impide a la Intervención la
fiscalización de determinados actos que acabarán dando lugar a la expedición de órdenes de pago, todo ello
de conformidad con lo previsto en los apartados b) y c) del art. 216.2 del TRLHL.
Existe consignación presupuestaria suficiente con cargo al Presupuesto de esta entidad para el ejercicio 2018
en las partidas recogidas en la relación.
Quinto.- El órgano competente para la aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos
de gastos realizados en ejercicios anteriores y amparados por las facturas que se relacionan, de conformidad a
lo establecido en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, es el Pleno del Ayuntamiento.
Sexto.- De conformidad con la Orden HAP/1781/2013 por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal
de contabilidad local, los gastos relacionados han sido registrados con abono a la cuenta 413, cuenta de
naturaleza acreedora que recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos
que no se han aplicado al presupuesto, siendo procedente dicha aplicación. Una vez que se registre la
imputación presupuestaria de la operación la cuenta 413 quedará saldada.
Séptimo.-Las facturas de este expediente como ya cité carecen de contrato público, contraviniendo lo
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, estamos pues ante supuestos de
nulidad de pleno derecho y que por lo cual no pueden ser subsanados, ante este supuesto opera el llamado
principio de enriquecimiento injusto, asentado ya en nuestra jurisprudencia, se pueden citar algunas
sentencias tales como (Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de enero de 1984 RAJ, 153): “El enriquecimiento injusto
es una figura creada por la jurisprudencia del TS y significa un desplazamiento patrimonial sin causa en beneficio de oro
que lo recibe, teniendo su entrada en los contratos administrativos...” (Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de
1984, RJ 3463): “Las obras ejecutadas sin un contrato formalizado no exoneran del deber de su pago a la administración
en virtud de la institución del enriquecimiento injusto”, por lo cual en estos casos la Administración pública
debería proceder al pago, pues el proveedor ya ha prestado el servicio con independencia de si los
procedimientos administrativos se han ajustado o no a derecho.
Desde la intervención se informa que se tiene conocimiento de la existencia de redacción de unos pliegos para
sacar a licitación el suministro de red eléctrica.
CONCLUSIÓN
Por los motivos expuestos, se fiscaliza de disconformidad la aprobación de los gastos derivados de las facturas
objeto del expediente y el consecuente reconocimiento de la obligación, de conformidad con lo establecido en
los arts. 216 y 217 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por infracción del art. 173.5 del TRLHL y de acuerdo con lo
previsto en el art. 32.c) del TRLCSP.
Este es mi informe, quedando sometido a cualquier otro mejor fundado en derecho y sin perjuicio de la
resolución que finalmente se adopte, en Santoña, a 6 de febrero de 2017. LA INTERVENTORA Fdo.-Estefanía
Campos Marquiegui”

A la vista de cuanto antecede y sometida la propuesta de aprobación del
reconocimiento extrajudicial de créditos nº 2018/1 por importe total líquido de
41.783,83 € correspondiente a facturas de suministro eléctrico, la misma es
informada favorablemente por 4 votos a favor (2 del PSOE, 1 de Activa Santoña y
1 del PRC) y 2 abstenciones (del P.P.).”
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El Sr. Gullart manifestó que votaría en contra con fundamento en el
informe de la Intervención.
La Sra. Linares Urresti y D. Fernando Palacio anunciaron su voto a
favor.
Dña. Milagros Rozadilla manifestó que en este caso había supuestos
de facturas para las que no había crédito y se gastó, por ello anunció su voto en
contra.
Por el Presidente se manifestó que se traía la deuda extrajudicial para
poder aprobarla y pagar, básicamente suministros de energía eléctrica facturados
en 2018, señalando que estaba ya en trámites de licitación el suministro de
energía eléctrica.
Sometido finalmente a votación el expediente fue el mismo aprobado
por 9 votos a favor y 7 votos en contra (correspondiendo éstos al Grupo Popular y
al Sr. Gullart).

(En punto se ausentó de la sesión la Interventora municipal, para no
volver a incorporarse a la misma).

11.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA DE TENENCIA DE ANIMALES.
Por el Presidente se dio cuenta de cómo en la Comisión Informativa de
Seguridad Ciudadana de 22 de febrero de 2018 se había dictaminado
favorablemente la aprobación definitiva de la citada Ordenanza al no haberse
presentado alegaciones durante el periodo de exposición pública.
Los portavoces de los distintos grupos políticos anunciaron su voto a
favor.
El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad de forma definitiva la
modificación de la Ordenanza de Protección y Tenencia de Animales, teniendo la
modificación aprobada el siguiente contenido, que será objeto de publicación en el
Boletín Oficial de Cantabria y entrará en vigor al día siguiente de su publicación,
una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
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abril:
” ARTICULO 24.
En las vías públicas u otros lugares de tránsito de personas, los
perros irán conducidos mediante correas y collar, salvo en la zona o zonas
que el Ayuntamiento pudiera habilitar para tal fin como espacios de
esparcimiento canino, el uso del bozal podrá ser ordenado por la Autoridad
Municipal cuando las circunstancias así lo aconsejen y mientras duren
éstas.
En todo caso, circularán con bozal puesto los perros con
antecedentes de mordedores y aquellos otros cuya peligrosidad, a juicio de
su propietario, sea razonablemente previsible, dada su naturaleza y
características
El Ayuntamiento de Santoña habilitará, en su caso, zona o zonas
acotadas para perros sueltos, debidamente señalizadas, que podrá o podrán
ser modificadas por el Ayuntamiento cuando los intereses públicos así lo
aconsejen.
Los perros, excepto los potencialmente peligrosos, podrán
permanecer sueltos en la zona acotada por el Ayuntamiento de Santoña
para este fin, sin perjuicio de la responsabilidad que, por cualquier daño a
terceros, pueda recaer sobre el responsable del animal. Las personas
poseedoras tendrán que vigilar a sus animales, evitar molestias a las
personas y a otros animales con los que compartan espacios y recoger los
excrementos, conforme a lo establecido en el artículo 25 de la presente
ordenanza.”

12.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE UN ESTUDIO DE DETALLE
PARA INSTALAR UN ASCENSOR EXTERIOR EN LA CALLE
VIRGEN DEL CARMEN Nº 2 DE SANTOÑA, PROMOVIDO POR
DICHA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
Se dio cuenta por el Presidente de la tramitación seguida en el
expediente de Estudio de Detalle para instalar un ascensor exterior en la Calle
Virgen del Carmen nº 2 de Santoña, según proyecto presentado por el Arquitecto
Oscar Del Val Hinojal, dando cuenta de que la Comisión Informativa de
Urbanismo en sesión de 21 de febrero de 2018 había informado favorablemente
su aprobación definitiva a la vista de que no se habían producido reclamaciones.
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Los portavoces de los distintos grupos políticos anunciaron su voto a
favor.
El Pleno del Ayuntamiento acordó por unanimidad aprobar el Estudio de
Detalle mencionado, que será objeto de publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria y entrará en vigor al día siguiente de su publicación, una vez
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

13.- ELECCIÓN DE NOMBRE PARA EL PABELLÓN DEL C.E.I.P
MACÍAS PICAVEA.
Por el Presidente se dio cuenta del dictamen de la Comisión
Informativa de Deporte y Albergue de 26 de enero de 2018, en el que se
comunicaba a dicha Comisión la propuesta de designar al C.E.I.P Macías Picavea
con el nombre de Miguel Solano Bustamante.
El Sr. Gullart manifestó que en la Comisión Informativa no todos
estuvieron de acuerdo, y en su caso porque era complicado personalizar en un
deportista los mayores méritos, para evitar los malentendidos con otros
deportistas, y al igual que con el anterior nombramiento que se hizo anunció su
abstención, no por falta de méritos del propuesto sino para evitar que otros
deportistas con méritos pudieran molestarse.
Los demás portavoces anunciaron su voto a favor.
Sometido el presente punto a votación se acordó por 15 votos a favor y
una abstención (correspondiendo ésta al Sr. Gullart) designar el Pabellón del
C.E.I.P. Macías Picavea con el nombre de Miguel Solano Bustamante

14.- MOCIÓN DEL PARTIDO POPULAR PRESENTADA EL 2-218, SOBRE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE.
Dña. Milagros Rozadilla Arriola dio lectura a la moción que aparece
trascrita como dictamen en el punto 5 del acta de la Comisión Informativa de
Seguridad Ciudadana de 22 de febrero de 2018, y que tiene el siguiente tenor
literal:
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“5.- MOCION DEL GRUPO POPULAR REFERENTE A LA PRISION PERMANENTE REVISABLE.
Por doña Vanesa San Emeterio se procede a la lectura de la moción presentada con fecha 2 de
febrero de 2018, referente a la Prisión Permanente Revisable, que es del tenor literal siguiente:
“”Los concejales del Grupo Municipal Popular Dª Milagros Rozadilla Arriola
Dª Alicia Fontecilla Herrera, D. Ángel Castillo Rueda, Dª Felisa Bollaín Rozadilla, doña Vanesa San Emeterio
Ruigómez y D. Félix García Muela al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), desea someter a la consideración del
Pleno para su debate y votación la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, introdujo en nuestra legislación la
prisión permanente revisable.
Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, en gobiernos de todo tipo de
corte político; es una institución coherente, que se incorpora bien a nuestro modelo de garantías y tiene
perfecto encaje penal.
La prisión permanente revisable, lo señala claramente la Exposición de Motivos de esta Ley, no renuncia a la
reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena, "un Tribunal deberá valorar
nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal".
La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea para poder
verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, dice la Exposición de Motivos,
"aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado".
Una vez cumplido el tiempo mínimo de la pena, "si el Tribunal considera que no concurren los requisitos
necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva
revisión de su situación; y si, por el contrario, el Tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para
quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y
medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en
esta fase final de su reinserción social".
Añade la Exposición de Motivos que "la pena de prisión permanente revisable no constituye, por ello, una
suerte de «pena definitiva» en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata de una
institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad,
con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión".
Igualmente señala que "se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho comparado europeo que
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos
Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de
duración indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado,
esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del Convenio (cfr. SSTEDH 12-2-2008, caso Kafkaris vs.
Chipre; 3-11-2009, caso Meixner vs. Alemania; 13-11-2014, caso Affaire Bodein vs. Francia; 3-2-2015, caso
Hutchinson vs. Reino Unido)".
Pese a todo ello, varios grupos parlamentarios presentaron recurso de inconstitucionalidad, recurso que el
Tribunal Constitucional admitió a trámite en julio de 2015. La admisión a trámite no supone pronunciamiento
alguno sobre el fondo del asunto, si bien algunos pretenden la derogación de esta medida sin esperar el
pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Así, el 4 de octubre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y aprobó por mayoría de los
Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Socialista, Esquerra Republicana, Confederal de Unidos
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Podemos-En Comú Podem-En Marea, Mixto y la abstención de Ciudadanos, y solo con el voto en contra del
Grupo Parlamentario Popular, la Proposición no de Ley para la Derogación de la Pena de Prisión
Permanente Revisable.
Y más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido admitida a trámite una Proposición de Ley de
Modificación de la L.O. 10/1995 del Código Penal (Orgánica), que pretende derogar la prisión permanente
revisable y que contó con el único voto en contra del Grupo Popular.
Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han manifestado su apoyo a la pena de
prisión permanente revisable como medio para garantizar la seguridad, los derechos y libertades de todos los
españoles.
En vista de lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular somete al Pleno del Ayuntamiento de
Santoña para su aprobación la siguiente propuesta.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al ordenamiento jurídico
español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23
de noviembre, del Código Penal.
SEGUNDO.- Instar a los diferentes Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso de los
Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable.
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, a los Grupos Políticos del Congreso,
Senado y de las Cortes/Parlamento/Asamblea y a la Junta de Gobierno de la FEMP.””
Don Sergio Abascal manifiesta que está pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional, el
recurso presentado a este respecto, y el Grupo Municipal Socialista por coherencia con la línea del Psoe
votarán en contra de la Moción.
Se procede a la votación de la moción del Grupo Popular referente a la Prisión Permanente
Revisable:
-2 votos a favor del Grupo Popular
-3 votos en contra del Grupo Municipal Socialista
-2 votos, de Activa Santoña y del PRC, se reservan para el Pleno.”

Añadió la Sra. Rozadilla que su partido estaba con lo que quería la
mayoría de la sociedad española, a favor de las víctimas y con el deseo de dotar
a la Justicia de más instrumentos que permitieran un mayor reproche penal para
delitos especialmente graves.
El Sr. Gullart anunció su abstención.
La Sra. Linares Urresti señaló que este asunto estaba aún pendiente
de resolver en el Tribunal Constitucional. Entendía que si lo que se quería era la
cadena perpetua, ésta no tenía cabía en la Constitución, porque la función de la
pena además de castigar era resocializar, siendo así que lo que en realidad
pasaba era que no se cumplían las penas en su integridad.
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D. Fernando Palacio manifestó que aún estando en el Tribunal
Constitucional, entendía que esta pena debía mantenerse para delitos
especialmente sangrantes, por lo que anunció el voto de su Grupo a favor.
Dña. María Antonia Alonso señaló que es un asunto que debía tratarse
con mucha objetividad, entendiendo que la prisión permanente era perpetua, y
que decir que era revisable era un disfraz, por lo que a su juicio no era
constitucional. Entendió que no debían ser los medios de comunicación los que
decidieran en este asunto, y que había catedráticos que estaban en contra de
esta norma, debiendo prevalecer el principio de reinserción.
La Sra. Rozadilla reiteró que la Exposición de motivos era clara, que el
Partido Popular había tenido siempre un criterio único y que el PSOE en algunos
ayuntamientos había apoyado esta moción. En todo caso se trataba de una Ley
ya aprobada y lo que lo que algunos partidos buscaban era su derogación.
Recordó que las penas y sus revisiones las ponen las jueces, siendo deseable
incluso ampliar el número de delitos excepcionales a los que se podría imponer
esta sanción, la cual es compatible con la reinserción, porque mientras ésta no se
acredite, la prisión debe continuar.
El Sr. Gullart se reiteró en su postura inicial.
La Sra. Linares Urresti insistió en que la presión mediática influía
mucho, prefiriendo estar a la resolución del Tribunal Constitucional.
El Sr. Fernando Palacio se reiteró en la postura de su Grupo señalando
que los casos excepcionales debían tener un tratamiento especial.
El Presidente, en nombre de su Grupo Político, señaló que existían
opiniones para todos los gustos, manifestando que no existía ningún populismo al
respecto, máximo si como se decía por el Partido Popular la mayoría de la
población quería su mantenimiento, por lo que se trataba de un tema de
coherencia, estimando que cuando alguien era condenado tenía que conocer con
detalle cuál y hasta cuando era su condena. Recordó que por otra parte España
por debajo del índice de delincuencia en Europa, existiendo organismos como
Jueces para la Democracia que también estaban en contra. En todo caso, señaló,
que el asunto se resolvería por el Tribunal Constitucional.
La Sra. Rozadilla finalizó el turno de intervenciones insistiendo en que
cuantos más instrumentos tuvieran los jueces, mejor, subrayando que se trataba
de una pena avalada por muchos y altos organismos consultivos.
Sometida la moción a votación fue finalmente aprobada con el
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siguiente resultado: 8 votos a favor (correspondientes a los grupos Popular y del
PRC), 7 votos en contra (correspondientes al Grupo Socialista y a Dña. Fernanda
Linares Urresti) y 1 abstención (correspondiente al Sr. Gullart).
De esta forma el Pleno del Ayuntamiento aprobó los tres siguientes
puntos de la propuesta de resolución:
PRIMERO.- Su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable
incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30
de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal.
SEGUNDO.- Instar a los diferentes Grupos Parlamentarios con
representación en el Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura
sobre la derogación de la prisión permanente revisable.
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, a
los Grupos Políticos del Congreso, Senado y de las Cortes/Parlamento/Asamblea
y a la Junta de Gobierno de la FEMP.

(Llegados a este punto por la Presidencia se hizo un receso a las once horas y
treinta y cinco minutos, continuando la sesión a las doce horas).

15.- MOCIÓN DE SANTOÑESES PRESENTADA EL 13-2-2018
SOBRE LOCALES PARA JÓVENES.
El Sr. Gullart dio lectura a su moción que figura reflejada en el dictamen
de la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana de 22 de febrero de 2018,
cuyo tenor literal es el siguiente:
“7.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SANTOÑESES, SOBRE LOCALES
PARA JOVENES EN SANTOÑA.
Se da cuenta de la moción de fecha 13 de febrero de 2018, que presenta
el Grupo Municipal “Santoñeses” sobre la regulación del uso de los locales para
jóvenes en Santoña, que es del tenor literal siguiente:
“”D.Jesús Gullart Fernández Portavoz del Grupo Municipal “Santoñeses” en el
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Ayuntamiento de SANTOÑA, en nombre y representación del mismo, y al amparo de lo
previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (ROF), desea someter a la consideración del próximo Pleno, para su
debate y votación la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Santoña, tradicionalmente, las personas han buscado espacios de uso
recreativo privado en grupo, al margen de su propia vivienda. Espacios donde estar,
donde celebrar, donde encontrarse e intercambiar o compartir intereses, gustos e
inquietudes. En definitiva, espacios de referencia, de pertenencia y de concentración de
amigos/as o personas con un denominador común y de acceso restringido. Así contamos
con sociedades gastronómicas, culturales, musicales, de encuentro, de amistad.
Esta búsqueda de la privacidad compartida con iguales, no es más extraña entre
los/as jóvenes, que entre los adultos. La diferencia puede estar en que para ellos/as, los/as
jóvenes, supone contar con un espacio alejado del control de sus adultos. Algo así como
socializar su habitación, sin el control de sus adultos. Tendemos a buscar un espacio de
socialización que sentimos como propio, (la habitación de casa, para el joven, no deja de
ser una cesión temporal de un espacio de la vivienda que le hacen sus padres).
No será raro encontrar a jóvenes que cuenten con un local privado de uso recreativo, en
el que invierten un tiempo, un esfuerzo y una dedicación impensable en su habitación. Con
gestos y actitudes de responsabilidad con los que sorprenden a propios y a extraños.
La participación en la gestión de lo que se percibe como propio genera
responsabilidad. Uno gestiona de una determinada manera lo suyo o lo que le interesa
para no perderlo. En esta línea debemos apostar porque, en este caso, los/as jóvenes,
gestionen su espacio, lo delimiten, lo acoten, a partir de una serie de recomendaciones, y
en consecuencia asuman la responsabilidad que de allí se derive. Conociendo los límites
será más fácil que asuman su responsabilidad
Los adultos tendemos a proponerles que desarrollen en su tiempo libre lo que a
nosotros/as nos gustaría que hiciesen, a veces sin tener en cuenta lo que a ellos/as les
gusta, por lo que acaban por pasar.
Es indudable que la percepción del riesgo por los/as jóvenes nada tiene que ver
con la que tienen los adultos. Los adultos, con más biografía tienden a leerlo en clave de
miedo y los/as jóvenes en clave de atractivo. Con, esto, será difícil convencer a los/as
jóvenes de los riesgos derivados de la opacidad de un local de uso recreativo privado, sin
ningún tipo de control. Pero más sencillo será, convencerles de que siguiendo unas
recomendaciones mínimas podrán conjugar mejor sus intereses con los de sus
convecinos/as, para lograr una convivencia más amable.
Desde hace varios años se constata en Santoña, la proliferación de locales (lonjas)
que los/as jóvenes utilizan en su tiempo libre como espacios de encuentro y socialización.
Esta situación ha dificultado, en ocasiones, la convivencia con los/as vecinos/as del
entorno donde está ubicado.
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Locales de reunión de jóvenes, que al no desarrollar actividades o explotación
comerciales quedan fuera de cualquier inspección o control al respecto. En algunos casos,
incluso, en locales que anteriormente contaron con licencia como establecimiento
comercial.
La existencia y uso de estos locales, compromete la implicación de tres sectores:
los propios jóvenes, la comunidad de vecinos/as del inmueble del local/alrededores y el/la
propietario/a. Generando entre ellos/as, en algunos casos, problemas de convivencia,
derivados de molestias, rechazos, miedos y temores.
El objetivo de someter este manual al debate del pleno, para su aprobación si
procede, no es otro que el de, empatizando con cada uno de los sectores implicados,
ofrecer y recabar, desde el Ayuntamiento, a jóvenes arrendadores, propietarios/as y
comunidades de vecinos, una serie de pautas, recomendaciones y compromisos que
contribuyan a que los intereses de ninguno se vean mermados, con la vista puesta en
anticipar un texto, para su definitiva regulación en una Ordenanza.

PROYECTO: Jóvenes y lonjas, locales (“peñas”). Lugares
comunes en Santoña.
GUIA Y RECOMENDACIONES PARA MINIMIZAR RIESGOS Y
MEJORAR LA CONVIVENCIA EN EL USO DE LONJAS PARA
OCIO RECREATIVO JUVENIL
1.- FUNDAMENTACION:
Locales de referencia.
En Santoña, tradicionalmente, las personas han buscado espacios de uso
recreativo privado en grupo, al margen de su propia vivienda. Espacios donde estar,
donde celebrar, donde encontrarse e intercambiar o compartir intereses, gustos e
inquietudes. En definitiva, espacios de referencia, de pertenencia y de concentración de
amigos/as o personas con un denominador común y de acceso restringido. Así contamos
con sociedades gastronómicas, culturales, musicales, de encuentro, de amistad.
Esta búsqueda de la privacidad compartida con iguales, no es más extraña entre
los/as jóvenes, que entre los adultos. La diferencia puede estar en que para ellos/as, los/as
jóvenes, supone contar con un espacio alejado del control de sus adultos. Algo así como
socializar su habitación, sin el control de sus adultos. Tendemos a buscar un espacio de
socialización que sentimos como propio, (la habitación de casa, para el joven, no deja de
ser una cesión temporal de un espacio de la vivienda que le hacen sus padres).
La participación y la responsabilidad
No será raro encontrar a jóvenes que cuenten con un local privado de uso
recreativo, en el que invierten un tiempo, un esfuerzo y una dedicación impensable en su
habitación. Con gestos y actitudes de responsabilidad con los que sorprenden a propios y
a extraños.
La participación en la gestión de lo que se percibe como propio genera
responsabilidad. Uno gestiona de una determinada manera lo suyo o lo que le interesa
para no perderlo. En esta línea debemos apostar porque, en este caso, los/as jóvenes,
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gestionen su espacio, lo delimiten, lo acoten, a partir de una serie de recomendaciones, y
en consecuencia asuman la responsabilidad que de allí se derive. Conociendo los límites
será más fácil que asuman su responsabilidad
Los adultos tendemos a proponerles que desarrollen en su tiempo libre lo que a
nosotros/as nos gustaría que hiciesen, a veces sin tener en cuenta lo que a ellos/as les
gusta, por lo que acaban por pasar.
Los riesgos
Es indudable que la percepción del riesgo por los/as jóvenes nada tiene que ver
con la que tienen los adultos. Los adultos, con más biografía tienden a leerlo en clave de
miedo y los/as jóvenes en clave de atractivo. Con, esto, será difícil convencer a los/as
jóvenes de los riesgos derivados de la opacidad de un local de uso recreativo privado, sin
ningún tipo de control. Pero más sencillo será, convencerles de que siguiendo unas
recomendaciones mínimas podrán conjugar mejor sus intereses con los de sus
convecinos/as, para lograr una convivencia más amable.
Locales, “peñas”, en Santoña
Desde hace varios años se constata en Santoña, la proliferación de locales (lonjas)
que los/as jóvenes utilizan en su tiempo libre como espacios de encuentro y socialización.
Esta situación ha dificultado, en ocasiones, la convivencia con los/as vecinos/as del
entorno donde está ubicado.
Locales de reunión de jóvenes, que al no desarrollar actividades o explotación
comerciales quedan fuera de cualquier inspección o control al respecto. En algunos casos,
incluso, en locales que anteriormente contaron con licencia como establecimiento
comercial.
La existencia y uso de estos locales, compromete la implicación de tres sectores:
los propios jóvenes, la comunidad de vecinos/as del inmueble del local/alrededores y el/la
propietario/a. Generando entre ellos/as, en algunos casos, problemas de convivencia,
derivados de molestias, rechazos, miedos y temores.
El objetivo de este manual, no es otro que el de, empatizando con cada uno de los
sectores implicados, ofrecer y recabar, desde el Ayuntamiento, a jóvenes arrendadores,
propietarios/as y comunidades de vecinos, una serie de pautas, recomendaciones y
compromisos que contribuyan a que los intereses de ninguno se vean mermados, con la
vista puesta en anticipar un texto, para su definitiva regulación en una Ordenanza.
No se otorgan licencias a estos locales
Para ello el Ayuntamiento de Santoña habilitaría un fichero/censo que se irá
actualizando cada determinado tiempo para todos esos locales o lonjas que sean
utilizados por jóvenes para su uso recreativo privado, con el fin de establecer, negociando
con cada grupo la adquisición de unos compromisos para unas condiciones mínimas de
uso. Esto supondría, el establecimiento de un calendario de varias sesiones de mediación
con el grupo de jóvenes interesados, propietarios/as y vecinos/as afectados, con el fin de ir
perfilando los compromisos que adquieran.
El incumplimiento de los compromisos establecidos supondría desligarse de lo acordado y
por tanto se asumiría la responsabilidad que del uso del local se derive.
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Debemos procurar calar con este mensaje: “El Ayuntamiento no abre ni cierra
locales, los/as implicados/as las abren, las mantienen o provocan su cierre”
En ningún caso, con este fichero se pretende otorgar licencia de apertura a estos
locales, cuyas actividades no están clasificadas y cuya responsabilidad derivada recaerá
en el/los responsables de tal actividad. Se trata de una apuesta por reducir los riesgos
asociados derivados de la opacidad que ofrecen estos espacios privados, y responsabilizar
a los/as jóvenes implicados/as de los compromisos adquiridos.
El Ayuntamiento de Santoña se reservaría la posibilidad de no incluir o excluir del
citado fichero a aquellos locales que no reúnan las condiciones mínimas o no cumplan con
los compromisos adquiridos, en cuyo caso se aplicará la normativa vigente en la materia a
que se refiera el motivo de exclusión.
En la misma línea se reserva la inclusión o exclusión en el fichero y en el proceso de
negociación, a grupos de jóvenes o propietarios/as que por su trayectoria anterior pongan
en duda que vayan a acatar los compromisos contraídos (existencia de expedientes
sancionadores etc.…).
Se contempla fuera de este proyecto, los locales o sedes de asociaciones juveniles,
culturales o de tiempo libre que habitualmente vengan desarrollando actividades en
beneficio de la comunidad.
3.- OBJETIVOS:
Podrían agruparse en dos grandes bloques:
1. Lograr un compromiso de mínimos de los/as usuarios/as del local encaminado a
reducir los problemas de convivencia que estos locales generan en el entorno.
2. Lograr unos compromisos para minimizar los riesgos que la opacidad del local
puede ocasionar en sus ocupantes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Lograr un compromiso de mínimos en las condiciones de uso y utilización del local.
Reducir el nivel de conflicto entre la existencia de locales, sus usuarios y el entorno.
Lograr un compromiso en las actividades que dentro del local se realicen
Intermediar en las condiciones de uso de este tipo de locales, cuando los sectores
implicados lo demanden.
5. Conocer la situación del “fenómeno locales/peñas” en Santoña, locales, usuarios y
actividades que se desarrollan dentro.
6. Recoger aportaciones, propuestas e intereses de los sectores implicados (grupo de
jóvenes, propietarios/as y vecinos/as).
7. Transformar los conflictos que se estén dando entre los sectores implicados.
8. Reducir y minimizar riesgos derivados de la opacidad que ofrece un local de uso
recreativo privado por jóvenes.
9. Trasladar a los usuarios/as del local información sobre riesgos derivados del consumo
de drogas u otras prácticas de riesgos.
4.- METODOLOGIA
4.1.- Reconocimiento de la responsabilidad
1.
2.
3.
4.
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Las personas directamente interesadas en estos locales son:
· Los/as jóvenes.
· La comunidad de vecinos donde se encuentre el local, de forma directa y la
población de santoña de forma indirecta.
· El/la propietario/a del local.
Se debe poner en conocimiento de las personas interesadas, principalmente a
los/as menores y a sus padres y madres de lo que implica o puede implicar, abrir una lonja
como local de reunión de jóvenes.
El ruido es uno de los factores que más problemas de convivencia puede generar
entre los/as jóvenes usuarios/as del local y la comunidad de vecinos. La normativa local,
al respecto, es clara y concisa en cuanto a horarios y decibelios. En la misma línea, tienen
especial relevancia cuestiones de higiene del local y alrededores.
La opacidad del local, la escasez e imposibilidad de control, pueden convertirlo en
un espacio donde determinados riesgos y las probabilidades de que acaben en accidente
aumenten
Con respecto a los jóvenes, en ocasiones tendemos a generar expectativas
determinadas de comportamiento. ¿Hasta qué punto muchos/as jóvenes, no se comportan
como se espera que lo hagan? Bien, pues debemos intentar un respuesta distinta.
Entendemos conveniente que conozcan los límites para que puedan hacer uso de los
locales con responsabilidad. Debemos intentar conseguir del grupo de jóvenes un nivel de
compromiso y responsabilidad que minimice riesgos y problemas de convivencia.
¿Nuestros jóvenes desean un modelo distinto de “local”? Debemos buscarlo y
conocerlo.
Con respecto a la comunidad de vecinos, los/as jóvenes de los locales, deberán
asegurarse el apoyo y respeto de éstos a la apertura de su local. Los problemas de
convivencia acabarían por provocar el cierre del local.
Sería conveniente que el propietario/a del local conociese, e incluso participase en
este proyecto, ya que en última instancia será el depositario/a tanto de los problemas y
perjuicios que genere la apertura de la lonja, como de los beneficios que del alquiler se
deriven.
4.2.- Fases de desarrollo:
1. Conocimiento de la demanda.- (Grupo a grupo, local a local) A demanda de
cualquiera de los sectores implicados.
2. (sin contenido)
3. Reconocimiento de la responsabilidad con cada grupo. Analizados los
problemas derivados de estos locales se analiza el grado de responsabilidad de
cada sector tiene al respecto.
4. (sin contenido)
5. Establecimiento y adecuación de compromisos.- En encuentros programados se
establecen y revisan los límites y compromisos.
4. Recogida de documentación y de las normas establecidas.- Transcurridas
varias sesiones de negociación de los límites y recomendaciones establecidas.
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Se recogen las normas que el grupo tiene establecidas por escrito y la
acreditación de la información facilitada.
5. Supervisión:
· Ordinaria (Verificación de compromisos). Se acuerda con el grupo una
visita-reunión en la lonja donde se supervisarán los compromisos
adquiridos. En el caso de grupos de jóvenes en los que haya algún
menor la supervisión se llevará a cabo con mayor periodicidad.
· De Control. A través de la policía local o e a petición de cualquiera de
los sectores implicados o de oficio si se tienen indicios de que en el local
se están produciendo actos que hacen dudar del cumplimiento de los
compromisos adquiridos
6. Traslado de información.- En visitas previamente acordadas se establecen
formulas para trasladar información considerada imprescindible para los
miembros del local, generalmente relacionada con la minimización de riesgos
por consumo de drogas u otras prácticas de riesgo. Se contemplan varios
formatos: taller, reunión, folletos de información.
7. Evaluación.
4.3.- Personas a quienes se dirige el proyecto:
· Jóvenes de hasta 30 años que deseen alquilar o hacer uso de una lonja en las
condiciones descritas.
· Jóvenes menores de 30 años, que dispongan de una lonja, pero que deseen
asesoramiento para mejorar las condiciones de uso.
· A grupos de jóvenes (cuadrillas), donde al menos ¾ partes del grupo estén
domiciliados en Santoña.
· A padres/madres, cuyos hijos/as participen o deseen participar en este tipo de
locales.
· A propietarios/as de locales en Santoña, que piensen alquilar su local para estos
fines o ya lo tengan alquilado.
· A vecinos/as del municipio preocupados por la existencia de estos locales en las
inmediaciones de su domicilio.
4.4.-¿Qué ofrece el Ayuntamiento de Santoña con este proyecto?
· Recogida de información e iniciativas de los distintos sectores implicados.
Espacio de reflexión y asesoramiento a
cada uno de los sectores implicados para
lograr los objetivos que se persigue.

·
·

El equipo técnico del Área de Prevención de Drogodependencias, que asesora y
canaliza la información.
Información, orientación y asesoramiento para minimizar riesgos.
Talleres de autocontrol y de reducción de riesgos, competición entre locales con
actividades pedagógicas o de arte urbano, talleres y actividades de relación con la
ciudadanía,
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·

Información sobre el fenómeno de los locales en el municipio a cualquier vecino/a
que lo demande.
· Un fichero de todos aquellos grupos que están dispuesto a participar en este
programa.
· Sesiones de mediación con los sectores implicados en los casos en que exista un
conflicto, o prevenir su existencia.
GUÍA DE MÍNIMOS Y RECOMENDACIONES
1.- MINIMOS QUE EL LOCAL DEBE CUMPLIR:

Se entiende que, nunca, cualquiera de estos locales, puede tener consideración de
vivienda o residencia habitual para ninguno de los miembros o usuarios/as habituales.
Por lo que en este sentido no podrá estar nadie empadronado en el local, ni contar con
mobiliario que haga suponer la residencia de alguien.
Se entiende que no cualquier local o lonja se encuentra en condiciones de
albergar a un nº de personas, aunque a los/as usuarios/as pueda no importarle.
Se recomienda no habilitar para el uso de ocio recreativo juvenil lonjas
espacialmente próximas por la confusión en lo referido a responsabilidades que podría
originarse.
1.1.- DE INFRAESTRUCTURA:
- Agua Corriente: Es imprescindible que exista instalación de agua
corriente, al menos una toma (grifo) para garantizar las labores de
higiene y para consumo de los/as inquilinos/as.
- Luz: Es imprescindible que exista una instalación eléctrica en
condiciones de uso y que cuente con el certificado o boletín del
instalador autorizado. Para ello es imprescindible contar con
certificado actualizado de electricista instalador autorizado.
· Asimismo se recomienda la previsión de una luz de emergencia en todos los
habitáculos del local. En su defecto, una iluminación eléctrica mínima.
· Se desaconseja el uso de otras vías de iluminación distintas de las eléctricas.
- Cuarto de aseo con lavabo e inodoro en condiciones de uso.
- Extintor de incendios homologado tipo ABC de 5 kg. y con contrato
de mantenimiento. Colocado próximo a la puerta de acceso a un
máximo de 1,70 m. del suelo. Es recomendable un extintor por cada
100 m2.
- No puede haber cocina por prevenir los riesgos de incendio, en el
caso de que hubiese debe permanecer inutilizada.
1.2.- DISTRIBUCION DEL ESPACIO
- Aforo: todos los locales de uso público tienen una capacidad máxima
de aforo, es decir, un número máximo de personas que pueden estar
presentes en un momento dado en el local. Para evitar
Riesgos para las personas que lo ocupan la ley establece un límite
máximo de dos personas por metro cuadrado. En este caso y en
previsión de que el uso no es el mismo que el de un local de
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hostelería, se establece que el aforo no supere el de una persona por
cada 2 metros cuadrado
- Deberá quedar visible un cartel con indicación del aforo máximo
del local.
* Se recomienda que alguno de los responsables del local tenga en todo momento un
Control aproximado del número de personas que hay dentro.
- Deberá quedar visible un plano del local (con indicación de la
salida, ventilación, WC, habitaciones, cuadro eléctrico, tomas de
agua….)
1.3.- CONTROL DEL RUIDO:
El ruido es uno de los factores que más problemas de convivencia puede generar entre
los/as jóvenes usuarios/as del local y la comunidad de vecinos/as, con lo que se orienta a
que se extremen las recomendaciones detalladas a continuación e incluso se evite el ruido
cuando no sea necesario y se esté dentro de lo establecido por la normativa vigente:
* Aún no siendo requisito imprescindible la insonorización del local, resulta una
recomendación fundamental para la convivencia con el entorno.
Recomendaciones de insonorización:
- Evitar la utilización de papel, cartón, cajas de huevos y todo tipo de
material de fácil combustión.
- Sugerencia de insonorización: cubrir paredes y pilares con material
de corcho y posteriormente recubrir éste con madera o escayola. No
se recomienda el uso de poliestireno expandido (corcho blanco) por
su alta capacidad de combustión y si se utilizase debe quedar
cubierto por escayola u otro material ignífugo
Cuando la insonorización del local sea imposible, debe garantizarse:
- Alejar los aparatos de música, altavoces y tv. de puertas y ventanas.
- Evitar la apertura de puertas y ventanas de manera innecesaria.
- No superar los dB de música ambiental en el interior que se suponen
normales para una vivienda, al margen de los establecidos por la
normativa vigente para cada horario y lugar. En cualquier caso
nunca superando estos.
- Como norma general, se reducirá la música o el sonido de otros
aparatos a mínimos a partir de las 10 de la noche y permanecerán en
silencio entre las 12 de la noche y las 10 de la mañana del día
siguiente
- A todo lo anterior hay que añadir que los ruidos provocados por
gritos cánticos, silbidos etc. deben ser evitados.
- Igualmente deberá evitarse la continua apertura y cierre de puertas
correderas o persianas.
- Debe instalarse timbre insonoro, esto es, timbre o llamador que no
emita sonido, sino señal luminosa.
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Se recomienda, también, evitar la concentración de jóvenes del local
en el exterior de éste.
- Debe evitarse actividades propias del local, en el exterior e
inmediaciones de éste. Además de molestar, cualquier actividad que
se haga fuera, puede entenderse que se realiza dentro.
- Igualmente deberá evitarse la producción excesiva de ruidos
exteriores tales como los derivados de motos, coches, etc.
- En situaciones de duda sobre el nivel de ruido o sonido ambiental, se
recomienda pensar en las normas habituales de domicilio particular.
Además de todo lo anterior el nº de personas que formen el grupo de la lonja, influye
directamente en la producción de ruido, con lo que resultará más difícil cumplir con el
compromiso de evitar el ruido, se recomienda que los grupos por lonja no sean superiores
a 25 personas
1.4.- MEDIDAS DE HIGIENE.
La higiene, con menor repercusión que el ruido, puede convertirse en otra fuente de
problemas con la comunidad de vecinos/as. Siendo, la higiene un concepto relativo, en
función de quien, de qué y en qué momento se valore. En fiestas patrona les una calle
sucia no es percibida igual que un día laborable, por ejemplo.
- Los miembros del local habrán de velar por cumplir unos mínimos en
cuanto al adecentamiento y limpieza del local y será responsables
por igual de las condiciones higiénica de éste. Y por tanto deben
comprometerse a:
- Evitar la acumulación de basuras.
- Limpieza inmediata de vidrios u objetos cortantes.
- Ventilación periódica del local con el fin de evitar los malos
olores.
- El exterior de la lonja y sus inmediaciones, tendrán que estar en
condiciones higiénicas adecuadas, debiendo evitarse el
abandono de objetos o basuras derivadas de alguna actividad
del local.
· Los miembros del local deben velar porque aun no siendo ellos los responsables, no
haya restos de basura o desperdicios en las inmediaciones del local, ya que resultará
difícil justificar ante los/as vecinos/as si son o no los causantes de este hecho.
1.5.- SOBRE ANIMALES:
En ningún caso deberán permanecer animales solos en el local. En ningún
caso los animales pasarán la noche en la lonja.
1.6.- EL DESHECHO DE MOBILIARIO:
En todos los casos, cuando que el grupo considere que ha de desprenderse
del mobiliario que hay en la lonja, siempre se avisará telefónicamente al Servicio
Municipal de Recogida
1.7.- MEDIDAS REFERENTES AL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
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Todas las lonjas deben contar con el correspondiente seguro de accidentes
y responsabilidad civil actualizado y con la póliza vigente.
Asimismo en todas en las lonjas ha de haber un botiquín de primeros
auxilios
1.8.- SISTEMAS DE CALEFACCION
- Eléctricos: el enchufe tendrá diferencial independiente del resto del
local
- De gas: la lonja deberá contar con los sistemas de ventilación
Exigidos (rejillas)
En uno y otro caso se recomienda que sean aparatos de reciente
adquisición u homologados ya que así se dispondrá de mayor garantía de
adecuado funcionamiento y minimización de accidentes.
1.9.- ACCESOS AL LOCAL
- Generalmente estos locales cuentan con una primera puerta de
acceso en modalidad metálica de persiana o corredera. Es necesario
que tras ésta haya otra segunda, (si fuese posible de apertura hacia
fuera). De no ser así, la apertura de puertas de persiana, sería
continua, con todo lo que conllevaría de ruidos y difícil salida del
local.
- La segunda puerta permanecería cerrada y la 1ª permanecería
abierta. Nunca permanecerá cerrada la puerta de persiana con
personas dentro.
Se recomienda evitar al máximo las continuas aperturas y cierres de
las puertas de persiana. A horas intempestivas deberá efectuarse con
cautela para evitar al máximo el ruido.
- El acceso al local debe quedar despejado de personas o mobiliario.
- En el local siempre debe de haber unas llaves en lugar visible con el
fin de facilitar la salida y evitar el cierre con llave cuando haya
personas dentro.
- Llegando al límite del aforo la puerta debe permanecer de la forma
que más fácil y rápida sea su apertura.
*Para las entradas y salidas de personas, se recomienda que se efectúe de manera
escalonada, para evitar sobre todo concentraciones en la entrada y molestias y ruidos a
los vecinos
* Si hay que colocar alguna puerta exterior, se recomienda colocar la puerta de
apertura positiva (que se abre hacia fuera) con barra antipánico.
2.- REQUISITOS A CUMPLIR POR EL GRUPO DE JÓVENES USUARIOS DE
LOCALES O LONJAS
2.1 FIRMA DEL CONTRATO
(En el supuesto de que sea esta la vía para hacer uso del local).
- Independientemente de la edad que tengan los/as inquilinos/as de la
lonja, quien firma el contrato de alquiler tiene que ser mayor de 18
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años. En el caso que haya menores de edad en el grupo de jóvenes a
la hora de firmar contrato de alquiler es necesario que al Menos una
madre o padre de los/as que alquilen se personen como garantes en
la firma del contrato.
- Debe quedar constancia de la relación de miembros de la lonja,
tanto en el local como en el listado municipal.
- El/la propietario/a (tanto si lo contrata como si lo cede en uso)
rellenará una ficha en la que se recogerán sus datos personales y de
la propiedad de la lonja.
- Se recomienda incluir en el contrato una cláusula de buena vecindad.
2.2.- MEDIDAS RELATIVAS A USUARIOS DEL LOCAL:
Para la inscripción:
- Se aportará una relación de todos los menores y mayores que forman
el grupo que usa la lonja. En dicha relación constará su nombre,
dirección, DNI y nº de teléfono, además de su fecha de alta en la
lonja y su fecha de baja. y se actualizará una vez al año en el Ayto.,
existiendo una copia en la lonja.
- Se recomienda poner en conocimiento de los /as vecinos/as del
inmueble donde se encuentre la lonja, informar de este proyecto en el
que participan.
- Desarrollar así como la conformidad de que su hijo/a sea
inquilinos/as de una lonja.
- En el listado general de lonjas se hará constar quien o quienes van a
ser interlocutores para las posibles gestiones que haya que realizar
con el Ayuntamiento.
- Se recomienda que el grupo de jóvenes de la lonja, informen a la
comunidad de vecinos, cuando menos a los presidentes de
comunidad, del uso que se le va a dar a la lonja o local.
Para el uso:
- El grupo de jóvenes que decidan inscribir el local, asume y se
compromete a las exigencias y recomendaciones exigidas en esta
guía.
- Dentro de la lonja no puede haber jóvenes menores de 16 años
dentro del horario lectivo escolar.
2.3.- MEDIDAS RELATIVAS A CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS
DROGAS
El consumo de cualquier droga supone una serie de riesgos para quien la consume y es
por lo que se recomienda evitar o reducir su consumo al máximo. ¡Cuántas menos drogas
mejor!
- En relación al consumo de alcohol, en cualquiera de los locales se
cumplirá la ordenanza municipal y demás leyes que prohíben el
consumo de alcohol por parte de los menores.
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Con respecto al resto de drogas se atenderá a lo establecido por la
normativa vigente.
- Los/as jóvenes de la lonja serán responsables del cumplimiento de
toda la normativa vigente en materia de consumos de drogas.
- El Ayuntamiento arbitrará medidas inspectoras tendentes a controlar
dichos consumos
- El grupo de jóvenes y Ayuntamiento se comprometerán a aceptar, y
facilitar información relacionada con las drogas u otros aspectos de
interés para ellos/as, y así mismo se valorará la posibilidad de
realizar un taller referente a dichos temas como parte del acuerdo de
colaboración.
- En ningún momento se debe dejar sola en la lonja a una persona que
se encuentre bajo los efectos de algún tipo de drogas, por los riesgos
que pudiesen derivarse de no ser socorrido si así lo precisase.
Se recomienda establecer, entre las partes implicadas, canales de información
para atender cualquier duda o demanda de información sobre drogas.
2.4.- MEDIDAS DE INSCRIPCION, SUPERVISION, CONTROL EN
LOCALES/”PEÑAS”
Procedimiento para la inscripción:
- Se habilitará un fichero de todas las lonjas de uso recreativo de
jóvenes que se abran en el municipio, en el que quedará constancia
de:
1. Fotocopia del DNI de todos los miembros del grupo.
2. Ficha del local o lonja.
3. Ficha de los miembros que componen el grupo que
alquila la lonja o local señalando los tres miembros que
figurarán de interlocutores o responsables de la lonja.
4. Ficha del/la propietario/a del local o lonja.
5. Referencia vecino/a.
6. Plano del local.
7. Autorización paterno/materna en el caso de menores
según modelo.
8. Copia del contrato del local o cesión por escrito si se da
el caso.
9. Documentación que verifique estado óptimo de uso del
sistema eléctrico.
10. Documentación que acredite el estado óptimo de uso del
extintor.
11. Copia de póliza de seguro de responsabilidad civil
(Condiciones generales y particulares).
12. Copia del recibo del abono del seguro.
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13. Relación de normas que el propio grupo tenga
establecidas.
- La inscripción de lonjas y locales se actualizará anualmente.
- El grupo, se pondrá anualmente en contacto con el Ayuntamiento
para verificar, los compromisos adquiridos y condiciones del local.
- Una vez que una lonja deje de ser utilizada con los fines aquí
descritos debe ser comunicado al Ayuntamiento.
- El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de no inscribir una lonja si
no se aporta documentación que garantiza las condiciones mínimas
recogidas en el este manual o bien se detecta cualquier situación
anómala en lo acordado entre las partes.
Para la supervisión:
- El Ayuntamiento habilitará personal que ejercerá labores de
supervisión, control y garantía de que todas las condiciones mínimas
recogidas en este manual se cumplen.
- El grupo de jóvenes estará obligado a facilitar las citadas
supervisiones al personal.
- Dichas supervisiones deberán realizarse de manera que genere la
menor distorsión posible entre las partes implicadas.
- Cuando se tengan indicios de que se está incumpliendo lo
establecidos o dentro realizando una actividad de elevado riesgo se
podrá intervenir sin previo aviso y en consecuencia, pueden darse
por finalizado los compromisos adquiridos con este programa.
2.5.- LABOR DE MEDIACIÓN
- El Ayuntamiento contempla la posibilidad de gestionar y procurar
sesiones de mediación entre las partes implicadas, derivada de algún
conflicto de convivencia, cuando una de las partes lo requiera.
- No obstante, previo a cualquier inscripción de lonja, se intentará
estar con cada una de las partes implicadas.
- Se recomienda poner en conocimiento de todos los implicados la
existencia de este programa y las formas de acceder a él.
Este proyecto, está abierto a todo tipo de iniciativas, propuestas o alegaciones, por
parte de cualquiera de los sectores afectados, cualquier aportación, no solo será
bienvenida, sino que demostrara el grado de implicación que se tiene.
Todo en aras de mejorar la convivencia en Santoña y en la educación de nuestros
jóvenes.””
Indica el Sr. Gullart, invitado a esta reunión, que ya presentó este proyecto
hace dos años, que el Arquitecto Municipal la ha revisado y que no ha puesto
ninguna objeción a la misma.
El representante del Grupo Municipal Socialista indica que este escrito no
es una moción, que lo presentado tiene forma de Ordenanza Municipal, y que los
pasos a seguir son distintos a una moción. Entregando a los presentes un
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borrador de Ordenanza para la regulación del uso de locales de jóvenes que ha
elaborado el equipo de Gobierno, y propone que se abra una mesa de trabajo
para elaborar una Ordenanza antes de llevarla al Pleno para su aprobación,
siguiendo los trámites establecidos.
Tras amplia deliberación, se procede a la votación del texto presentado por
el Grupo Municipal “Santoñeses”, con el siguiente resultado:
-0 votos a favor
-3 abstenciones, del grupo Popular y PRC
-3 votos en contra del grupo Municipal Socialista al estar en desacuerdo con el
texto presentado al no contener una propuesta de resolución.”
El Sr. Gullart glosó la moción en el sentido de que el Alcalde había
dicho que se trataba de un asunto complicado pero no se había avanzado en su
estudio, siendo así que hacía cuatro meses que el documento se había entregado
al Arquitecto y los problemas habían aumentado.
La Sra. Linares Urresti que en una reunión del día 22 le había dicho
que lo veía como un ruego, no como una moción y había pedido que se tratara
como una Ordenanza.
D. Fernando Palacio manifestó que se había estado trabajando en el
borrador y pidió que esta propuesta se tramitara como una Ordenanza, razón por
la cual votaría en contra.
Dña. Milagros Rozadilla manifestó que entendía esta moción como una
forma para forzar a que el Equipo de Gobierno trabajara en esta materia. Anuncio
la abstención de su grupo porque entendía que hacían falta informes.
Dña. María Antonia Alonso subrayó que era un documento sin
informes, siendo así que parte de su contenido se encontraba ya en la Ordenanza
de Convivencia. Por su parte el Presidente ratificó lo manifestado por la portavoz
socialista y propuso al Sr. Gullart que modificará su propuesta por la de asumir un
compromiso formal para que en este materia trabajara la Comisión Informativa de
Seguridad Ciudadana.
El Sr. Gullart, finalizando el turno de intervenciones, señaló que no era
incompatible y que el ruego ya lo había hecho en un Pleno del mes de octubre de
2015, siendo así que el único documento presentado era el suyo, que podía servir
de base para una posterior redacción.
Sometida la moción a votación fue rechazada por el siguiente
resultado: 9 votos en contra (correspondientes al Grupo Socialista, al Grupo

PLENO 1/18
- 32 -

Regionalista de Cantabria y Activa Santoña), 1 voto a favor (correspondiente al
Sr. Gullart) y 6 abstenciones (correspondientes al Grupo Popular).

16.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA Y DE
ACTIVA SANTOÑA PRESENTADA EL 20-2-18, SOBRE SISTEMA
PÚBLICO DE PENSIONES.
Dña. María Antonia Alonso dio lectura a su moción en el dictamen de la
Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana de fecha 22 de febrero de 2018
con el siguiente tenor literal:
“3.- MOCION DEL PSOE Y ACTIVA SANTOÑA SOBRE SISTEMA PUBLICO DE
PENSIONES..Por el Presidente se procede a la lectura de la moción presentada con
fecha 20 de febrero de 2018, sobre el sistema público de pensiones, que es del
tenor literal siguiente
“”MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, Y ACTIVA SANTOÑA DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA PARA ESTABLECER UN SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
CON MAYOR CAPACIDAD DE REDISTRIBUCIÓN Y REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES.
Doña María Antonia Alonso Quintana y Doña María Fernanda Linares Urresti, como
portavoces del grupo Municipal Socialista y Activa Santoña, respectivamente, al amparo
de lo establecido en art. 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, formulan, para su debate y, en su caso, aprobación en
el próximo Pleno Ordinario Municipal de Santoña a celebrar, la presente moción plenaria,
sobre la base de la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El Sistema Público de Pensiones constituye la política pública con mayor capacidad de
redistribución y reducción de las desigualdades (el 46%).
Las políticas del Gobierno representan una seria amenaza para el sistema público de
pensiones. Con sus políticas de empleo el Gobierno de Rajoy ha puesto en peligro la
sostenibilidad económica de las pensiones, que han entrado en un periodo de déficits
constantes y crecientes; y con el nuevo mecanismo de revalorización, que se desvincula del
poder adquisitivo y con el factor de sostenibilidad, que ajusta el importe de la pensión en
función de la esperanza de vida, se condena a los pensionistas a un progresivo
empobrecimiento. Y todo ello, lo han hecho mediante la imposición, sin diálogo social y
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rompiendo unilateralmente el consenso del Pacto de Toledo. Con estas políticas el PP está
preparando el camino para los Fondos de Pensiones privados, en detrimento del Sistema
Público de Seguridad Social.
Los resultados de esta política están a la vista: progresiva pérdida de poder adquisitivo de
las pensiones, sensación de incertidumbre en los actuales jubilados sobre si el Estado será
capaz de pagar sus pensiones en los próximos años, sentimiento de injusticia en aquellos
que contribuyen al sistema pero dudan de que éste les pueda proporcionar una pensión
digna en un futuro a 10 o 20 años vista, y desesperanza casi absoluta por parte de la
juventud en que algún día puedan contribuir y ser protegidos por el sistema.
El PP está laminando el Sistema Público de Pensiones sometiendo a un expolio
permanente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
El déficit ha sido compensado por retiradas masivas del Fondo de Reserva que, de contar
con 66.815 millones de euros a finales de 2011, se sitúa, en el día de hoy, en 8.095
millones de euros, y que si no se ha agotado totalmente ha sido como consecuencia del
préstamo de 10.192 millones de euros del Estado a la Seguridad Social contenido en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017. A ello hay que añadir las cantidades
retiradas del Fondo de Mutuas, por importe de 8.621 millones de euros en estos años. En
definitiva, se han necesitado fondos por importe de 93.251 millones de euros adicionales a
las cotizaciones para poder hacer frente al pago de las pensiones en el periodo 2012 2017. El año 2018 ha comenzado en la misma línea y el PP, en vez de plantear medidas
serias en el marco del Pacto de Toledo y el Diálogo Social, ha decidido seguir
endeudando a la Seguridad Social con un crédito de 15.000 millones de euros.
El Fondo de Reserva, surgido de la reforma de la estructura financiera de la Seguridad
Social llevada a cabo por los gobiernos socialistas en 1989 y recogido posteriormente
como una recomendación del Pacto de Toledo, estaba previsto para ser usado cuando
surgieran las mayores tensiones generacionales sobre el Sistema, en torno al año 2023.
De no haber sido utilizado, el Fondo tendría hoy más de 90.000 millones, incluso sin
nuevas aportaciones, sólo en base a su propia rentabilidad. En cambio, de seguir con este
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ritmo de gasto, nuestra hucha de las pensiones quedará totalmente vacía en el año 2018.
Es decir, se va a agotar 10 años antes de lo previsto.
Este escenario pone en riesgo la situación financiera de la Seguridad Social y en
consecuencia, la garantía no sólo de las pensiones actuales sino también, y especialmente,
de las pensiones futuras. Por eso es imprescindible adoptar medidas que den estabilidad al
Sistema.
Nosotros consideramos que el derecho a las pensiones y el acceso al Sistema de Seguridad
Social debe considerarse un derecho constitucional y ser incorporado como tal en la
reforma de la Carta Magna que proponemos. Para ello, planteamos medidas destinadas a
garantizar el futuro del Sistema Público de Pensiones: recuperando el Pacto de Toledo y
el diálogo social; aprobando un nuevo Estatuto de los Trabajadores que promueva
derechos laborales y empleo de calidad; y estableciendo una fuente complementaria de
financiación de las pensiones a cargo de los PGE, como en la mayoría de los países de
nuestro entorno.
Por estas razone defendemos un nuevo modelo para reequilibrar el sistema de pensiones,
manteniendo el gasto, racionalizando otras partidas e incrementando los ingresos del
sistema.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista, y el Grupo Municipal Activa Santoña del
Ayuntamiento de Santoña presenta para su consideración y aceptación por el Pleno
Municipal la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno de España a:
MOCIÓN
1- Volver al consenso de 2011 derogando todos los cambios legales introducidos a lo
largo de la legislatura 2011-2015: la regulación de la jubilación anticipada del RDL
5/2013 y, de forma íntegra, la Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y
del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
2- Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización de las
mismas conforme al IPC.
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3- Eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley 23/2013, que
reducirá las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la cohorte
correspondiente a partir del 1 de enero de 2019.
4- Racionalizar los gastos del sistema, desplazando a los Presupuestos Generales del
Estado 2018 aquellos que no corresponden a prestaciones, como los siguientes gastos
entre otros:
a) Las medidas de fomento del empleo (reducciones de cuotas, tarifas
planas, etc). Si se considera necesario mantener alguna debería ser por
la vía de bonificaciones y a cargo de los PGE.
b) Los gastos de gestión de las Entidades Administrativas de la Seguridad
Social, al igual que se hace con el resto de organismos públicos.
5- Incrementar los ingresos del sistema:
a) Complementando la financiación de la Seguridad Social, entre otras
medidas, con ingresos procedentes de impuestos destinados
anualmente a completar los ingresos por cotizaciones hasta que éstos se
vuelvan a equilibrar dentro del sistema, como por ejemplo nuevos
impuestos extraordinarios a la banca y a las transacciones financieras.
Pensamos que si toda la sociedad española ha contribuido al rescate de
las entidades financieras, este impuesto ha de servir para contribuir al
rescate del sistema público de pensiones
b) Intensificando la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la
Seguridad Social
6- Mejorar la naturaleza protectora del sistema modernizando la gestión del Fondo de
Reserva a través de una mejora de su regulación, recuperando el establecimiento de
límites a la disposición de fondos con carácter anual.
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7- Adoptar medidas específicas para ir eliminando progresivamente la brecha cercana al
40% existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres
(déficit de género):
a) Aprobación de una Ley de Igualdad Laboral con el fin de eliminar la
brecha salarial, y por lo tanto de cotizaciones, que acaba derivando en
pensiones más bajas.
b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, incluida en la Ley 27/2011
de incrementar la pensión de viudedad para mayores de 65 años que no
reciban otra pensión pública hasta alcanzar el 60% de la base
reguladora, medida que afecta de manera mayoritaria a las mujeres.
8- Introducir en el Pacto de Toledo, un nuevo principio de “reequilibrio presupuestario”,
un concepto que implica una búsqueda constante de racionalización de gastos y de
ajuste de ingresos cada año, y que tendrá efectos en el medio plazo y hasta finales de
los años 40 del siglo XXI.””
Se procede a la votación de la moción resultando:
-4 votos a favor, de los representantes del Grupo Municipal Socialista y de Activa
Santoña
-3 abstenciones, de los representantes del Grupo Popular y del PRC
-0 votos en contra.”
El Sr. Gullart anunció su abstención.
La Sra. Linares Urresti criticó la masiva retirada de fondos de pensiones
por el Gobierno de la Nación, entendiendo que debían garantizarse las pensiones
por el Estado.
D. Fernando Palacio señaló que entendía que había que reforzar los
ingresos, por lo que anunció su voto a favor.
Por el Grupo Popular Dña. Vanesa San Emeterio manifestó que se
sorprendía del oportunismo político que venía a representar esta moción,
recordando que en su día el PSOE congeló las pensiones y gracias a una Ley del
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Partido Popular las pensiones ya no podrían volver a congelarse. Respecto al uso
del fondo de reserva manifestó que está previsto para una situación de crisis
económica, y era eso lo que había sucedido, recordando que el PSOE también lo
usó sin decirlo. Finalizó diciendo que el Partido Popular pedía que se volviera al
Pacto de Toledo, tratándose de un asunto del que no era competente el
Ayuntamiento.
El Presidente señaló que no se podía criticar que durante un año se
congelaran las pensiones cuando los años anteriores habían subido mucho.
Sometida la moción a votación fue la misma aprobada por 9 votos a
favor, 6 en contra (correspondientes al Grupo Popular) y 1 abstención
(correspondiente al Sr. Gullart).
De esta forma quedaron aprobadas las siguientes propuestas:
1.- Volver al consenso de 2011 derogando todos los cambios legales introducidos a lo
largo de la legislatura 2011-2015: la regulación de la jubilación anticipada del RDL 5/2013
y, de forma íntegra, la Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de
Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
2.- Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización de las
mismas conforme al IPC.
3.- Eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley 23/2013, que
reducirá las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la cohorte
correspondiente a partir del 1 de enero de 2019.
4.- Racionalizar los gastos del sistema, desplazando a los Presupuestos Generales del
Estado 2018 aquellos que no corresponden a prestaciones, como los siguientes gastos
entre otros:
c) Las medidas de fomento del empleo (reducciones de cuotas, tarifas
planas, etc). Si se considera necesario mantener alguna debería ser por
la vía de bonificaciones y a cargo de los PGE.
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d) Los gastos de gestión de las Entidades Administrativas de la Seguridad
Social, al igual que se hace con el resto de organismos públicos.
5.- Incrementar los ingresos del sistema:
c) Complementando la financiación de la Seguridad Social, entre otras
medidas, con ingresos procedentes de impuestos destinados
anualmente a completar los ingresos por cotizaciones hasta que éstos se
vuelvan a equilibrar dentro del sistema, como por ejemplo nuevos
impuestos extraordinarios a la banca y a las transacciones financieras.
Pensamos que si toda la sociedad española ha contribuido al rescate de
las entidades financieras, este impuesto ha de servir para contribuir al
rescate del sistema público de pensiones
d) Intensificando la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la
Seguridad Social
6.- Mejorar la naturaleza protectora del sistema modernizando la gestión del Fondo de
Reserva a través de una mejora de su regulación, recuperando el establecimiento de
límites a la disposición de fondos con carácter anual.
7.- Adoptar medidas específicas para ir eliminando progresivamente la brecha cercana al
40% existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres (déficit de
género):
c) Aprobación de una Ley de Igualdad Laboral con el fin de eliminar la
brecha salarial, y por lo tanto de cotizaciones, que acaba derivando en
pensiones más bajas.
d) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, incluida en la Ley 27/2011
de incrementar la pensión de viudedad para mayores de 65 años que no
reciban otra pensión pública hasta alcanzar el 60% de la base
reguladora, medida que afecta de manera mayoritaria a las mujeres.
8.- Introducir en el Pacto de Toledo, un nuevo principio de “reequilibrio presupuestario”,
un concepto que implica una búsqueda constante de racionalización de gastos y de ajuste

PLENO 1/18
- 39 -

de ingresos cada año, y que tendrá efectos en el medio plazo y hasta finales de los años 40
del siglo XXI.””

(Se hizo un receso desde las 13 horas y 25 minutos a las 13 horas y 35
minutos).

17.- CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO: MOCIONES,
INFORME DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA, RUEGOS Y
PREGUNTAS.
Por el Presidente se dio relación de las siguientes GESTIONES DE LA
ALCALDÍA:
Anunció que había salido ya a licitación la obra del Centro de Salud.
Anunció que en los próximos días saldría a licitación la obra de la Plaza de
la Villa.
Anunció que se iba a licitar en marzo con una inversión de 250.000 euros la
obra de abastecimiento y saneamiento de Alfonso XII.
Anunció la próxima realización de obras en la depuradora con una
inversión de 700.000 euros.
Anunció que habían venido a ver la situación en la que se encontraba la
carretera autonómica a Santoña, siendo probable que la misma fuera asfaltada.
Informó de las gestiones realizadas por la Consejería para el dragado de
La Canal de acceso a la bahía.
Informó de las actuaciones que se estaban llevando a cabo por el
desprendimiento de una roca en La Cantera de El Carmen.
Informó sobre la redacción de un proyecto para aparcamiento en superficie
de la Cantera de El Carmen, señalando que se pediría otro para Berria.
Informó de la reunión con el Consejero de Trabajo, Industria y Transporte,
para señalización adecuada del acceso al Polígono, así como de la memoria del
Plan Director del Albergue, para un proyecto de subvenciones.
Informó de la visita del Consejero de Educación para conocer la situación
de la cubierta del Pabellón Juan de la Cosa.
Informó de que el Grupo Acción Costera había aprobado ya unas ayudas
para determinadas actuaciones.
Informó sobre la situación del subfluvial, habiendo comunicado la
Confederación Hidrográfica la situación de parálisis de la obra, lo cual ya era de
conocimiento de los portavoces.
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Informó de la licitación que se estaba haciendo de la telefonía, suministro
eléctrico y otros expedientes.
Informó de que una empresa estaba canalizando en Piedrahita, con Viesgo
y el Gobierno de Cantabria, en el marco del Plan Conecta Cantabria.

POR D. JESÚS GULLART FERNÁNDEZ SE FORMULARON LAS
SIGUIENTES PREGUNTAS:
El Sr. Gullart hizo el ruego que se mirara la cubierta del Pabellón de
deportes por goteras, contestándole el Presidente que habían surgido algunas
pero no en la zona reparada, añadiendo el Concejal de Deportes que se subiría
cuando hiciera buen tiempo.
Hizo el ruego a la Concejala de Cultura para que se mejorara la calefacción
de la biblioteca, contestándole la Concejala que estaba al máximo y que se solía
dejar puesta más tiempo.
Hizo el ruego de que se corrigiera alguna situación de los saludas, siendo
así que en un caso le había llegado la invitación a las once para un acto que era a
las doce, el Presidente le contestó que lo había enviado la Alcaldía en el último
momento pues detectó que no se habían enviado.
Hizo el ruego de que se contestará un escrito del 27 de septiembre en el
que se pedía al Concejal de la Policía que informara del número de sanciones en
Berria en un día, contestándole el Presidente que fueron 20 y que lo tenía a su
disposición en la Policía.
Hizo el ruego de que se contestara a un escrito del 2 de octubre sobre la
retirada de unos bancos en Serna Occina, siendo el Secretario el único que le
había contestado. El Presidente le informó que quitar y poner bancos era una
gestión del día a día.
Hizo el ruego de que contestara un escrito del 16 de octubre a la
Concejalía de cultura, relativo a un informe técnico sobre Chiloeches. El
Presidente le contestó que en fechas próximas saldría una Sentencia al respecto
y pidió que se recordara al Director de la Casa de Cultura que hiciera este
informe.
Hizo el ruego de que tal y como se había dicho en una reunión de 23 de
noviembre con los vendedores de la Plaza de Abastos, se les conteste. El
Presidente informó que existían distintas acciones que se estaban aún
deliberando en el Equipo de Gobierno.
Hizo un ruego de que se contestara a un escrito de 16 de enero a la
Concejala de Deportes sobre un patrocinio a Chus Puras para el Rally ParisDakar. El Presidente le contestó que había un hueco vacío a un precio muy bajo y
se aprovechó la oportunidad.
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Hizo un ruego de que se contestara a un escrito de 1 de febrero a Medio
Ambiente sobre limpieza del embarcadero. El Presidente le contestó que
pertenecía a Costas y que se habían empezado ya a hacer unos trabajos.
Hizo el ruego de que se mirara el riesgo que en el parque canino existía de
que los perros cogieran hongos, existiendo por otra parte en los pinos una
infección. El Presidente le contestó que lo de los hongos lo desconocía y sobre lo
de la procesionaria se tomaría alguna decisión de acuerdo con El Parque.
Preguntó si había habido fiestas familiares en la Casa de la Juventud,
Albergue, etc, y si se habían solicitado y liquidado. El Presidente le contestó que
algo debía haber habido aunque en este momento no lo sabía.
Hizo el ruego de que no se dejara pasar tanto tiempo sin tener informes del
subfluvial, el Presidente le contestó que tampoco los tenía el Gobierno de
Cantabria.
Preguntó por las medidas a adoptar para resolver el caos en el Registro
después de la jubilación del funcionario que lo llevaba. El Presidente le contestó
que se refería al Padrón, que había una baja médica y que se estaban
reorganizando las tareas.
Preguntó por el origen de los olores en Santoña, contestando el Presidente
que se estaba investigando a una empresa determinada, pudiendo haber también
algún vertido no autorizado.
Preguntó por la falta de iluminación en algunas calles por la noche, y las
luces de día en otras ocasiones, contestándole el Presidente que de noche podría
tratarse de alguna avería, y las de día es porque se estarían revisando.
Preguntó por el horario de recogida del servicio de basuras, contestándole
el Presidente que el servicio tenía una ruta y un horario.
Preguntó por las denuncias sobre la Residencia Santa Ana por deficiencias
de funcionamiento, contestándole el Presidente que no era algo del ayuntamiento
y que no todo lo dicho era veraz, que los trabajadores eran buenos profesionales
y que todas las decisiones del Patronato habían sido consensuadas y motivadas.
Preguntó por la posible regulación de los carros de El Aldeano,
contestándole el Presidente que habían más de 100 carros, y se vería la forma de
hacer un censo y designar un responsable.
Preguntó por la razón por las que no se hacían consultas vecinales, siendo
así que en 2014 y 2015 en la prensa había dicho que era su propósito dar cauces
de participación a los ciudadanos. El Presidente le contestó que en esas fechas
tuvieron reuniones con los vecinos y se incluyeron cosas en los programas
electorales, pero era diferente de cuando se da una subvención al Ayuntamiento
el Equipo de Gobierno tenía que tener un criterio en nombre de todos los vecinos
e informar a todos de las decisiones adoptadas.
Preguntó por la situación del cine, no habiendo visto ningún contrato, y en
el decreto 30/18 se hacían ya advertencias por el Secretario al respecto. El
Presidente le contestó que en tres meses de prueba había tenido mucho éxito y
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que se licitaría para dos años, habiéndose alquilado el equipo de proyección para
un año.
Preguntó por los distintivos de los taxis, contestándole el Presidente que no
habían venido a recogerlos y que se les había llamado.
Preguntó al Secretario del Ayuntamiento que qué se podía hacer si
después de tres años haciendo observaciones no le hacían caso. El Secretario le
informó que sus atribuciones eran las de realizar informes, y en algunos casos se
habían hecho informes generales de carácter proyectivo sobre las gestiones
futuras que debían irse acometiendo, añadiendo que en muchos casos las
observaciones venían dadas por la ausencia de memorias técnicas en los
expedientes de contratación de servicios y suministros, situación que últimamente
se había intentado corregir por el Equipo de Gobierno, añadiendo que la labor
administrativa se había vuelto más compleja tanto en materia de contratación
como en materia de intervención y de administración electrónica, coincidiendo
todo ello con un déficit crónico de personal que últimamente se había agravado,
por lo que debían promoverse medidas que resolvieran las deficiencias
observadas. El Presidente añadió que se intentaban solventar las distintas
incidencias, siendo así que la falta de personal no permitía atender a todo y ello
sin perjuicio de que el Alcalde pudiera discrepar de los informes de la Intervención
y de la Secretaría.
POR DÑA. MILAGROS ROZADILLA ARRIOLA SE FORMULARON
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
- En relación con la factura nº 917/17 sobre honorarios de abogado relativos al
comedor social, preguntó la razón de los mismos. El Presidente le contestó que le
había pedido un informe a dos abogados sobre el tema competencial, recibidos
pensaban de forma diferente a lo manifestado por la Intervención y por la
Secretaría.
- Preguntó por la situación del cine pues se estaba dando sin licitarlo, no
habiendo visto ningún decreto sobre el alquiler del proyector. El Presidente le
contestó que se habían solicitado 3 ofertas y que venía a salir por unos 1.000
euros al mes, señalando que se había ingresado mucho.
- Preguntó por el Decreto 35/2018 sobre obras en el templete, en el que el
Secretario decía que carecía de memoria técnica. El Presidente le contestó que
era para reparar lo deteriorado, hubo un error en la adjudicación, y la adjudicataria
renunció, adjudicando posteriormente.
- Preguntó por el Decreto 191/18 en donde el Secretario preguntaba por el
cumplimiento de los requisitos técnicos de la carpa instalada, contestando el
Presidente que todas las carpas tienen que venir con los certificados de
homologación.
- Se interesó por las diligencias en los decretos que llegaban a Secretaría ya
firmados y registrados, contestando el Presidente que existían ocasiones
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urgentes.
- Preguntó por el Decreto 36/18 sobre calefacción de radio Santoña, señalando el
Secretario que no se describía el objeto y preguntando por su importe si era una
reparación o era una inversión. El Presidente le contestó que la concejalía había
pedido las ofertas, añadiendo la Sra. Linares que ya venía de atrás el problema y
que la Interventora no le había dicho que fuera una inversión. Reiteró la pregunta
a la Sra. Rozadilla asintiendo la Sra. Linares que la habían puesto nueva.
Finalizando el Presidente al señalar que no recordaba el alcance de la obra.
- Preguntó por el horario de la recogida de la basura, contestándole la Sra.
Alonso que existía un horario y un circuito.
- Preguntó por las bolsas de empleo, cuatro decretos al margen de
Corporaciones Locales, contestándole el Presidente que eran para cubrir bajas y
licencias.
- Preguntó por el desprendimiento de la Cantera de El Carmen, contestando el
Presidente que próximamente lo vería un técnico del Gobierno de Cantabria.
- Preguntó por la subvención para las pistas de pádel, contestándole el
Presidente que se intentaría repararlas, habiendo estado en contacto con el Club
de Pádel para promoverlas de nuevo.
- Sobre la Residencia de Ancianos de Berria señaló que el Ayuntamiento como tal
no tenía competencias, alegrándose de que el Alcalde defendiera a los
trabajadores.
- Preguntó si no tenía previsto hacer partícipes a los concejales de las
subvenciones que llegaban para que hicieran propuestas, contestándole el
Presidente de que si hubiese tenido dudas de qué invertir lo hubiera preguntado.
- Hizo el ruego de que se contestara a los escritos de los ciudadanos,
contestándole el Presidente que era lo que se intentaba hacer siempre.
- Preguntó por el programa sobre los jabalíes, contestándole el Presidente que se
habían acordado fechas para hacer guardas.
- Preguntó por el coste de la comunicación por wassap en algunas alertas a los
ciudadanos, informándole el Sr. Valle Rosete que en la actualidad se podían
descargar en el móvil las aplicaciones correspondientes.
- Hizo el ruego de que se tramitará un Plan Económico Financiero a la vista de la
subvención concedida para obras de la que en 2018 sólo llegarían 10.000 euros,
contestándole el Presidente que se seguirían las sugerencias de la Intervención.

No habiendo más temas a tratar se levantó la sesión a las dieciséis
horas y cuarenta y cinco minutos, dando de todo ello fe el Secretario que
suscribe.

