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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
SANTOÑA DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2016.

En el Ayuntamiento de Santoña, en la Sede de su Casa Consistorial,
siendo las doce horas del día treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, 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 (ausentándose a
las dieciocho horas en el desarrollo del punto de ruegos y preguntas), D. Felipe
Lavín Gutiérrez, 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 (que se ausentó a las
dieciocho horas en el desarrollo del punto de ruegos y preguntas), D. Ángel
María Mollinedo Gómez, Dña. Felisa Bollaín Rozadilla, Dña. Vanesa San
Emeterio Ruigomez, D. Moisés Cué Fernández, Dña. María Fernanda Linares
Urresti y D. Jesús Gullart Fernández. No asistió D. Fernando Palacio Ansola.
Asistió el Interventor por Habilitación del Ayuntamiento, D. Federico Fernández
Díaz (ausentándose a las quince horas, antes de comenzar el punto 14 del
Orden del Día). Actuó de Secretario el que lo es por Habilitación de la
Corporación, Dña. Rebeca Sainz de Baranda Carpena.
Abierto el acto por la Presidencia, y antes de pasar a considerar los
puntos incluidos en el orden del día, el Presidente anunció que a las quince
horas se haría un receso de media hora, ya que se preveía que el Pleno fuese
largo, a lo que la portavoz del grupo municipal popular se opuso porque
consideró que se podía haber convocado antes de las doce, pidiendo que
constase en acta que su grupo no estaban de acuerdo con el receso. De
seguido se pasó a considerar los puntos incluidos en el ORDEN DEL DIA:

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO
DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2016.
El Pleno del Ayuntamiento aprobó por asentimiento el acta de la

1

PLENO 5 /16

AYUNTAMIENTO
de
SANTOÑA
(Cantabria)

sesión plenaria de 30 de junio de 2016.

Domicilio: Parque Manzanedo, s/n. – 39740 SANTOÑA – Tlfno. 942 62 85 90 – Fax. 942 67 13 93

2.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
NÚMEROS 376 A 500, AMBOS INCLUSIVE, DE 2016.Por la Presidenta 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.

3º.- PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE DOS FIESTAS LOCALES PARA
2017. Por el Presidente se dio cuenta de la documentación obrante en el
expediente y del dictamen de la Comisión Informativa de Festejos de 24 de
agosto de 2016, que tiene el siguiente tenor literal:
“5.- Elección fiestas locales 2017.
El Presidente de la Comisión presenta a los miembros de la Comisión las 2
fiestas locales para el 2017:
-

Viernes 24 de febrero de 2017 ( Viernes de Carnaval)
Viernes 8 de septiembre de 2017 (Virgen del Puerto).

Se procede a realizar la votación con:
7 votos a favor.
0 votos en contra.
0 abstenciones.”

Los portavoces de los distintos grupos políticos anunciaron su voto a
favor.
Sometido el punto a votación el Pleno del Ayuntamiento propuso la
designación de las dos siguientes fiestas locales para el año 2017:
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-

Viernes 24 de febrero de 2017: Viernes de Carnaval.
Viernes 8 de septiembre de 2017: Virgen del Puerto.

4º.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA Nº 5/16 DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS.Por el Presidente se dio la palabra al Presidente de la Comisión
Informativa de Hacienda, quien procedió a leer la propuesta y explicó que el
expediente había sido visto en la citada comisión de 26 de agosto de 2016,
cuyo dictamen tenía el siguiente tenor literal:
“Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria nº 5/16 de
créditos extraordinarios y suplementos de crédito:
El Sr. Presidente presenta a la comisión la siguiente propuesta de la Alcaldía,
acompañada del informe favorable del Interventor Municipal, para modificación del
presupuesto de 2016 mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito a
financiar mediante mayores ingresos sobre los totales previstos en el presupuesto
corriente en el concepto 2016.045001.01 “Fondo de Liquidez Municipal”, conforme al
procedimiento establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto, sometiéndose
posteriormente a la aprobación del Pleno de la Corporación:
“PROPUESTA DE ACUERDO
Siendo necesario realizar una serie de inversiones no contempladas en dicho
presupuesto prorrogado (asfaltado de alguna vía pública dado el pésimo estado de
conservación de las mismas, instalación de canastas electrónicas en el colegio Picavea
antes del comienzo del curso escolar, reparaciones en la zona del cementerio municipal
para evitar la caída de sus paredes por acción del mar, adquisición de un dumper de
obras, reparación foso del albergue, instalación de suelo de caucho en parque infantil
Pasaje así como desbrozadoras para que puedan ejercer sus labores el personal
contratado de corporaciones locales y reparación importante de la caldera de la nave
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Foresant para poder tener agua caliente para las duchas del personal así como para
calefacción de las aulas de dicha instalación municipal), así como crear una aplicación
presupuestaria nueva para dotar de crédito suficiente para comenzar el servicio de
comedor social e incrementar el crédito de algunos programas cuyo dotación
presupuestaria se ha verificado insuficiente existiendo ya gastos que superan el crédito
presupuestario a nivel de vinculación (342 Instalaciones deportivas Municipales
(principalmente por el aumento de las escuelas deportivas y la implantación del servicio
de transporte de las mismas para competir en campos de la región, 439 Albergue
Municipal, 341 Deporte y 172 Playas y Medio Ambiente; y no existiendo crédito
presupuestario para tal fin con cargo al vigente presupuesto municipal ha de
tramitarse el oportuno expediente de modificación presupuestaria mediante concesión
de créditos extraordinarios y suplementos de créditos; no puede demorarse la ejecución
de los gastos anteriormente reseñados al ejercicio siguiente, sin menoscabo de la labor
municipal de este equipo de gobierno y cabe la posibilidad de financiar los mismos con
el incremento de la dotación para el Fondo de Liquidez Municipal según acuerdo del
Consejo de Gobierno de Cantabria en sesión de fecha 5 de mayo de 2016 que concede a
este Ayuntamiento la cantidad de 288.435,48 €.
Considerando lo establecido en el artículo 177 del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, a
tenor del cual cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el
ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea
insuficiente o no ampliable el consignado, el presidente de la corporación ordenará la
incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de
suplemento de crédito, en el segundo.
Visto lo dispuesto en el artículo 35 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, los
créditos extraordinarios son aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos
mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y
determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no
existe crédito y los suplementos de créditos son aquéllas modificaciones del
Presupuesto de Gastos en los que concurriendo las mismas circunstancias anteriores en
relación con el gasto a realizar, el crédito previsto resulta insuficiente y no puede ser
objeto de ampliación.
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Visto el Expediente de Modificación Presupuestaria número 5/2016, de créditos
extraordinarios y suplementos de créditos a financiar mediante bajas de créditos de
gastos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones
se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio.
Considerando lo establecido en los artículos 177 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 concordancia con los artículos 34 a 38 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril y al amparo de lo dispuesto en las Bases 4ª y 5ª, de las de
Ejecución del Presupuesto del ejercicio corriente.
Esta Alcaldía, en el ejercicio de las atribuciones legalmente conferidas, eleva al Pleno la
siguiente propuesta de acuerdo:
Primero.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación Presupuestaria número
5/2016, de créditos extraordinarios y suplementos de crédito a financiar mediante
mayores ingresos del concepto de ingresos “Fondo de Liquidez Municipal”, con arreglo al
siguiente detalle:
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
APLICACIÓN
INGRESOS
2016.0.45001.01

DENOMINACIÓN
Fondo de liquidez municipal

IMPORTE
235.422,74
235.422,74

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
APLICACIÓN
GASTOS
2016.0.164.632.01
2016.0.1532.619.01

DENOMINACIÓN
Inv. Reposición edificios y otras
construcciones. Cementerio
Otras invers. repos.infraestructuras y bienes
destinados uso general

IMPORTE
23.614,87
60.500,00
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Inver. nueva maquinaria, instalaciones
2016.0.323.623.01
técnicas y utillaje. Canastas colegio Picavea
Inver. nueva maquinaria, instalaciones
2016.0.1533.624.01 técnicas y utillaje. Dumper obras
Trabajos para el Comedor Social/Promoción de
2016.0.233.22799.03 empleo
Inv. Reposición maquinaria, instalaciones
2016.0.24100.633.01 técnicas y utillaje. Caldera Foresant
Inver. nueva maquinaria, instalaciones
2016.0.323.623.01
técnicas y utillaje. Parques y jardines
Inv. Reposición edificios y otras
2016.0.439.632.01
construcciones. Foso albergue
Otras inversiones de reposición en
infraestructuras y bienes destinados al uso
2016.0.171.619,01
general.

18.000,00
15.000,00
20.000,00
3.500,00
2.000,00
7.000,00

19.360,00
168.974,87

SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
APLICACIÓN
GASTOS
DENOMINACIÓN
2016.0.172.22699.01 Otros gastos diversos/Medio Ambiente
Transporte. Actividades
deportivas/Instalaciones deportivas
2016.0.342.22799.02 municipales
Actividades deportivas/Instalaciones
2016.0.342.22608.01 deportivas municipales
2016.0.439.22799.02 Actividades deportivas/Albergue municipal
2016.0.341.22699.01 Otros gastos diversos/Deporte
2016.0.341.22799.02 Actividades deportivas/Deporte

IMPORTE
5.000,00

31.500,00
5.500,00
20.447,87
2.000,00
2.000,00
66.447,87

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
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2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por plazo de 15
días, mediante anuncio a publicar en el Boletín Oficial de Cantabria, durante los cuales
los interesados podrán examinarlo y presentar alegaciones. El Presupuesto se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlas.
Tercero.- La modificación presupuestaria será ejecutiva una vez cumplido el trámite de
publicidad posterior a la aprobación definitiva.
Cuarto.- Del expediente de modificación presupuestaria definitivamente aprobado se
remitirá copia a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma. Dicha
remisión se hará simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia.
Quinto.- Contra la aprobación definitiva del expediente podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establezcan
las normas de dicha Jurisdicción.
En Santoña, a 23 de agosto de 2016.
EL ALCALDE,
Fdo. Sergio Abascal Azofra.”
En relación al crédito extraordinario que se destina a asfaltado, la representante
del PP, Dña Milagros Rozadilla Arriola, pregunta a qué zona se va a destinar.
El presidente de la comisión contesta que en urbanismo está el detalle del
destino de ese dinero.
En relación al crédito extraordinario que se destina a Comedor Social, la
representante del PP, Dña Milagros Rozadilla Arriola, pregunta a qué se van a destinar
los 20.000 euros.
El presidente de la comisión, contesta que esos 20.000 euros son para contratar
una empresa que se encargue del servicio hasta finalizar el año.
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La representante del PP, Dña Milagros Rozadilla Arriola dice que debería
hacerse una ordenanza para regular el Comedor Social.
El presidente de la comisión contesta que se está haciendo.
En relación al crédito extraordinario que se destina al foso del albergue, la
representante del PP, Dña Milagros Rozadilla Arriola, pregunta qué se va a hacer.
El Presidente de la comisión, contesta que ese dinero se destinará a limpiar el
foso y hacer el techo.
En relación al crédito extraordinario que se destina a Actividades
Deportivas/IDM de 5.500,00 euros, la representante del PP, Dña Milagros Rozadilla
Arriola, pregunta para qué actividades es.
El Interventor D. Federico Fernández Díaz contesta que es para cubrir las
partidas que están en negativo.
En relación al crédito extraordinario que se destina a actividades deportivas de
20.447,87 euros, la representante del PP, Dña Milagros Rozadilla Arriola, pregunta que
para qué es este dinero.
El Presidente de la comisión, contesta que es para abonar la fichas de fútbol.
La representante del PP, Dña Milagros Rozadilla pregunta que cuando entra en
vigor esta modificación y cuando finaliza el plazo de pago de las fichas de fútbol.
El Interventor comenta que no se ha presentado ninguna factura por este
concepto, luego el plazo para el pago de fichas no ha empezado y que aún no se sabe
cuál será el coste real.
La representante del PP, Dña Alicia Fontecilla, comenta que el gestor municipal
debería llamar para informarse de cuánto va a ser el coste de las fichas.
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a favor (3 de PSOE y 1 de PRC), y 3 abstenciones (2 del PP y 1 de SANTOÑESES).”
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D. Jesús Gullart manifestó que se trataba de una distribución que le
competía al Equipo de Gobierno, anunciando su abstención.
Dña. María Fernanda Linares indicó que escuchado donde iban
destinados los nuevos créditos y dejando constancia de las horas que se había
dedicado para la distribución de las cuantías y las partidas y viendo que con
esta distribución se iba a poder atender a necesidades importantes, anunció su
voto a favor.
D. Moisés Cue anuncio el voto de su grupo a favor.
Dña. Milagros Rozadilla manifestó que se trataba de un instrumento
en manos del Equipo de Gobierno para modificar el presupuesto y dedicar
créditos a aquellas necesidades con importancia para el Equipo que gobernaba
en cada momento. Recordó que no se podía olvidar además que el Equipo
actual estaba trabajando con un presupuesto adoptado del Equipo de Gobierno
anterior. Señaló que vistas las partidas desglosadas, con algunas estaban de
acuerdo, como puede ser asfaltado, pagar la obra del Cementerio,
infraestructuras, suelo del parque infantil, pero otras eran preocupantes porque
se cubrían gracias con una partida extraordinaria como es el fondo de liquidez
que depende del Gobierno de Cantabria, cuando debían cubrirse con gastos
corrientes, como era las actividades deportivas, consideró que dichas
actividades al ser gastos corrientes, debían cubrirse con ingresos corrientes, y
con este expediente se iban a sufragar con un ingreso extraordinario, que unas
veces se tienen y otras no. Indicó que no había control del gasto, que hay
actividades que deben garantizarse y debe asegurarse la sostenibilidad de las
partidas que deben soportar esas actividades y que no se está haciendo.
Reiteró que se trataba de un instrumento del Equipo de Gobierno y anunció la
abstención de su grupo porque con algunas cosas estaba de acuerdo, pero
otras la parecían muy preocupantes.
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Dña. María Antonia Alonso explicó que el fondo de liquidez no
estaba condicionado a invertirle en unas cosas y en otras no. Aclaró que el
parque infantil del Pasaje no tenía colocado el suelo, sino que ahora se iba a
reservar una partida para acondicionar ese parque. Con respecto a las IDM
indicó que en el año 2015 se tuvieron que pagar los de 2014 y los del propio
2015 y que ahora se iban a pagar los de este año en curso. Con respecto a los
viajes de los niños de las escuelas deportivas, en la actualidad se pagaban por
los padres, pero es intención del Equipo de Gobierno pagar dichos viajes, por
los que se habilita ahora crédito y así fomentar el deporte en el Municipio.
Manifestó que con este expediente se había buscado satisfacer necesidades
de los ciudadanos, dar servicios a los mismos, solucionar problemas que
existen, poniendo de ejemplo la caldera de Foresant, que necesita
mantenimiento para poder volver a funcionar y aclaró que no se trata de
realizar grandes desfases.
D. Jesús Gullart se reiteró en lo ya expuesto en su intervención
anterior.
Dña. Fernanda Linares manifestó que las cosas, a veces, no son
como se cuentan. Consideró que la redistribución que se hacía con este
expediente estaba muy ajustada para satisfacer necesidades muy importantes
(Cementerio, canastas, reparación de la caldera de Foresant, tener un
dumper…) y muy positivas para este pueblo.
D. Moisés Cue se reiteró en lo ya expuesto en su intervención
anterior.
Dña. Milagros Rozadilla aclaró que no había dicho que el fondo de
liquidez fuera condicionado, sino que era un fondo extraordinario, y son cosas
distintas, y es extraordinario porque el Gobierno de Cantabria le ha dado este
año, pero igual el próximo año no se le dan al Ayuntamiento. Reiteró que el
fondo de liquidez es extraordinario y que le parecía adecuado utilizarle para
inversiones en el Municipio y en todas las infraestructuras que se habían
recogido en el expediente, porque con el gasto corriente no se llegaba, y con
este fondo extraordinario si pueden cubrirse, pero también reiteró que no
estaba de acuerdo en cubrir las actividades deportivas porque el recibo del
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transporte de los niños se estaba cobrando a los padres y no se ha traído
ninguna modificación presupuestaria fiscal para aprobar por el Pleno y
entonces no puede decirse que no se les está cobrando porque no era cierto.
Recordó que en enero no hay para pagar las fichas a la Federación porque el
año pasado pasó lo mismo y este año ya se sabía y se trata de un gasto
corriente que debe ser cubierto con un ingreso corriente.
Dña. María Antonia manifestó que el fondo de liquidez lo ha dotado
el Gobierno de Cantabria, el PSOE y el PRC, y que el Partido Popular lo redujo
en un 75%. Indicó que había sido un respiro para los ayuntamientos y que
todos los años se dota, por lo que no era un fondo extraordinario. Aclaró que el
Partido Popular municipal destinó al transporte de los niños 200 euros y el
Equipo de Gobierno actual lo que va a hacer es que se adelante el gasto.
Manifestó que en cada presupuesto se pagan las fichas de ese año, siendo que
el año pasado se han pagado las fichas del año 2014 y 2015 y este año se van
a pagar las fichas y los niños van a poder jugar y no va a ser necesario pedir
moratorias porque se está dotando con este fondo. Terminó señalando que
este expediente era bueno para las necesidades de los ciudadanos.
Sometido el punto a votación el Pleno del Ayuntamiento aprobó
inicialmente el expediente de modificación presupuestaria nº 5/16 de créditos
extraordinarios y suplemento de créditos en los términos anteriormente
transcritos con 9 votos a favor y 7 abstenciones (correspondiendo éstas al
Grupo Municipal Popular y a D. Jesús Gullart), debiendo este acuerdo
someterse al preceptivo trámite de información pública por plazo de 15 días,
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar alegaciones,
de forma que de no presentarse alegaciones en el citado plazo quedaría el
presente acuerdo elevado al carácter de aprobación definitiva.

5º.- APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE NUEVAS TARIFAS DE TAXI
PRESENTADA POR TRES DE LOS TITULARES DE LICENCIA DE TAXI.Por el Presidente se dio cuenta de la petición realizada por tres de
los taxistas que actualmente ejercen la licencia de taxi y del oficio recibido de la
Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio de la Dirección
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“3.- Aprobación de la propuesta de modificación de las tarifas de taxis
presentada por 3 de los titulares de la licencias en el municipio de Santoña.El Sr. Presidente da cuenta de la propuesta de modificación de las tarifas de taxis
presentada por 3 de los titulares de la licencias en el municipio de Santoña, así como del
escrito remitido por la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, en
relación a esta propuesta y en la que nos informan de que existe la Orden INN/31/2015
de 18 de diciembre en la que se regulan las tarifas de municipios con número
representativo de licencias de auto-taxi y en la que se nos informa del proceso de
tramitación para aprobar las tarifas.
Tras discutir sobre este punto, y sometida la propuesta a votación por los
asistentes informar favorablemente por unanimidad, la propuesta con registro de entrada
nº 7395/15 presentada por los 3 taxistas titulares de las licencias, y darle traslado a la
Dirección General de Industria, Comercio y Consumo para que la apruebe.”
D. Jesús Gullart manifestó que era un asunto importante que se
decida enviar la propuesta de los tres taxistas a la Dirección General de
Industria, Comercio y Consumo, anunciando su voto a favor.
Dña. María Fernanda Linares y D. Moisés Cue anunciaron su voto a
favor.
Dña. Milagros Rozadilla dio su conformidad a la propuesta de los
tres taxistas y a su remisión a la Dirección General de Industria, Comercio y
Consumo.
Dña. María Antonia Alonso anuncio el voto a favor de su grupo para
realizar la remisión.
Sometido el punto a votación el Pleno del Ayuntamiento aprobó por
unanimidad la propuesta realizada por tres de los taxistas, aprobando las
12
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tarifas del servicio público urbano de auto-taxis del Municipio propuestas,
dando traslado a la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo del
Gobierno de Cantabria. Las tarifas urbanas de auto-taxi 2016 al 2017 son las
siguientes:
TARIFA 1: DIURNA
LUNES a VIERNES 6:00 a 22:00 horas. SABADOS de 8:00 a 15:00
horas.
SERVICIO MÍNIMO: 5,00 euros; BAJADA BANDERA:
euros/km; RECORRIDO: 0,92 euros. HORA DE ESPERA: 18,00 euros.

1,65

TARIFA 2: NOCTURNA Y FESTIVA
LUNES a VIERNES 22:00 a 06:00 horas. SABADOS 0:00 a 8:00
horas.
DOMINGOS Y FESTIVOS: 00:00 a 24:00 horas.
SERVICIO MINIMO: 6,00 euros; BAJADA DE BANDERA: 1,75
euros/km; RECORRIDO: 1,20 euros; HORA DE ESPERA: 23,95 euros.
SEMANA GRANDE: Tarifa 2 a partir de las 15:00 horas.
24 y 31 DICIEMBRE: Tarifa 2 a partir de las 15:00 horas.
SUPLEMENTOS: Maletas, bultos, similares, coches de niños,
animales. Por UNIDAD: 0,65 euros.
SUPLEMENTO: 24 y 31 DICIEMBRE: de 22:00 a 08:00 horas DEL
DÍA SIGUIENTE 2,00 euros.
TARIFA MUNICIPAL 1 Y 2 se aplicarán sólo hasta los límites del
Término Municipal
Los servicios se contratarán en régimen de coche completo y los
recorridos se entenderán en circuito cerrado hasta el punto de partida.
TARIFAS 3 Y 4 (INTERURBANAS)
Se aplicarán las aprobadas por la Dirección General de Transporte.

13

PLENO 5 /16

AYUNTAMIENTO
de
SANTOÑA

Domicilio: Parque Manzanedo, s/n. – 39740 SANTOÑA – Tlfno. 942 62 85 90 – Fax. 942 67 13 93

(Cantabria)

.
6º.- INCORPORACIÓN AL INVENTARIO DE BIENES MUNICIPALES DE LA
PARCELA DESTINADA A FUTURA CESIÓN A LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANTABRIA PARA CENTRO DE SALUD CON LA
REGULARIZACIÓN INCLUIDA EN ESCRITURA PÚBLICA.Por el Presidente se dio cuenta de que en el expediente obraba
documento notarial suscrito entre el representante del Ayuntamiento y el de la
Fundación Manzanedo y dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de
26 de agosto de 2016, que tiene el siguiente tenor literal:
“4.- Modificación del inventario de bienes municipales incorporando la parcela
destinada a futura cesión a la CCAA de Cantabria para Centro de Salud con la
regularización incluida en escritura pública adjunta.
La representante del PP, Dña Milagros Rozadilla, comenta que este
expediente tiene que venir acompañado de informe jurídico.
Sometido el expediente a votación es informado favorablemente por
unanimidad.”

D. Jesús Gullart habló de la necesidad que tiene Santoña de tener
un centro de salud y de que se trataba de una necesidad histórica. Afirmó que
se quería un centro de salud para Santoña y por eso anuncio su voto a favor.
Dña. María Fernanda Linares manifestó que era muy importante
porque es el futuro centro de salud para Santoña. Indicó que se iba a conseguir
porque se están dando pasos en este tema. Consideró que todos quieren lo
mismo y que todos quieren dar los pasos necesarios y así se está haciendo
desde el 31 de agosto de 2016, por lo que anunció su voto a favor.
D. Moisés Cue anunció el voto de su grupo a favor.
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Dña. Milagros Rozadilla anunció el voto de su grupo a favor porque
fue una iniciativa del anterior Equipo de Gobierno con el voto favorable del
Partido Popular, PRC y Falange y en contra del Partido Socialista y de la
señora Linares Urresti. Recordó a la señora Linares que en la legislatura
anterior voto en contra porque se veía motivos ocultos del Partido Popular y se
vertió numerosas difamaciones en panfletos y folletos. Se alegró porque
parecía que la sensatez había unido a todos porque esta era la parcela
adecuada para construir el centro de salud y porque se necesita un centro de
salud. Manifestó que se debía luchar por los intereses de Santoña con
independencia del color del Equipo de Gobierno.
Dña. María Antonia Alonso manifestó que el actual Equipo de
Gobierno cuenta con el apoyo de la Consejería de Sanidad. En la legislatura
anterior no había ningún proyecto para la construcción del centro de salud y
este año se ha habilitado una partida en el presupuesto del Gobierno de
Cantabria, en la Consejería de Sanidad. Recriminó al Partido Popular que puso
a disposición la parcela, pero no había intención de construir el centro de salud
en ella. Manifestó que la regularización de esta parcela se había hecho ahora e
indicó que en la actualidad hay proyecto y hay dinero.
D. Jesús Gullart manifestó que en el fondo de la cuestión es que el
pueblo de Santoña quiere un centro de salud y por eso cuenta con su voto a
favor y se congratula de ello.
Dña. María Fernanda Linares manifestó que lo ha que dicho la
portavoz popular sobre el centro de salud no era cierto porque dijo que se
cedía al Gobierno Regional una para un centro de salud, pero dónde estaba el
proyecto. Recriminó que no había proyecto y el Gobierno Regional no tenía a
Santoña dentro de su listado para la construcción de centros de salud y no
tenía el acuerdo del Gobierno Regional. Indicó que ahora Santoña si está en la
lista y hay un proyecto y además lo va a pagar el Gobierno Regional. Aclaró
que voto en contra anteriormente porque se quería engañar al pueblo de
Santoña porque sólo se tenía un bote de humo. Hoy si se puede decir que el
Gobierno Regional tiene un proyecto y estamos en la lista de construcción de
centro de salud. Anunció todo su apoyo a este centro de salud.
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D. Moisés Cue reiteró lo ya dicho en su intervención anterior.
Dña. Milagros Rozadilla aclaró que en la legislatura anterior se
iniciaba el expediente de regularización de una parcela para ponerla a
disposición del Gobierno de Cantabria y a esa parcela se votó en contra. No
había proyecto porque sólo se trajo al Pleno la regularización de la parcela.
Que el proyecto lo hace el Gobierno de Cantabria lo sabe todo el mundo. En
este tema, hubo un compromiso del Gobierno de Cantabria de construir un
centro de salud, y el Equipo de Gobierno anterior inició la regularización de la
parcela y no a ningún proyecto. Aclaró que no se vendió humo, sino que al
Pleno se trajo algo real, una parcela, y no un proyecto, porque no es
competencia del Ayuntamiento traer un proyecto, pero la parcela elegida no les
gustaba, les gustaba una situada en el Muelle. Felicitó al Gobierno de
Cantabria por seguir con este compromiso. Manifestó que era un gran día para
los ciudadanos de Santoña.
Dña. María Antonia Alonso recordó que en esta parcela el Partido
Socialista quería un centro para mayores y que el centro de salud estuviese en
el Muelle. Se votó en contra porque no había intención de hacer un centro de
salud en esta parcela. Volvió a reiterar que hoy hay un compromiso directo de
construir un centro de salud por el Gobierno de Cantabria porque hay dotación
económica y antes no tenían nada. El Partido Socialista se opuso porque en
esa parcela quería un centro para mayores y ese proyecto se fue a pique.
Sometido el punto a votación el Pleno del Ayuntamiento aprobó por
unanimidad la incorporación al inventario de bienes municipales de la
regularización de la parcela descrita en el expediente, sin modificación de su
calificación jurídica patrimonial, destinada para su futura cesión a la Comunidad
Autónoma de Cantabria para centro de salud.
7º.APROBACIÓN
DE
EXPEDIENTE
DE
RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE DEUDA A
LA UTE COPSESA-BEGAR POR
REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS (Certificación final).-
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Por el Presidente se dio cuenta de la documentación obrante en el
expediente y del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y
Patrimonio de 26 de agosto de 2016, que tiene el siguiente tenor literal:
“7.- Reconocimiento extrajudicial de créditos nº 2/2016 para aprobar la factura nº
11/2307_R presentada por la UTE COPSESA-BEGAR por importe de 86.870,39
euros.El Sr. Presidente da cuenta de la propuesta, acompañada del correspondiente
informe de Intervención así como de la retención de créditos para dar cobertura
presupuestaria a la factura incluida en este expediente, y cuyo tenor literal es el
siguiente:
“RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
EXPEDIENTE: 2016/2
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 factura nº 11/2307_R presentada por la UTE COPSESA-BEGAR por
importe de 86.870,39 € de fecha 30 de septiembre de 2009 pendiente de aprobación y
aplicación al presupuesto y siendo necesaria su aprobación y consecuente pago.
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,
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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 factura que integra el Expediente de Reconocimiento
extrajudicial de créditos 2/2016, correspondiente a ejercicios anteriores y suma la
cantidad de 86.870,39 €.
SEGUNDO. Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a cada
acreedor relacionad y con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente del
ejercicio corriente.
Santoña, 24 de agosto de 2016.
18
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Sometida la propuesta de aprobación de Reconocimiento Extrajudicial del
Expediente: 2/2016 a votación la misma es informada favorablemente por unanimidad
de los asistentes.”

D. Jesús Gullart anunció su voto a favor porque era una deuda que
tenía el Ayuntamiento desde hace años, y con este expediente ya se iba a
liquidar.
Dña. María Fernanda Linares y D. Moisés Cue anunciaron su voto a
favor.
Dña. Milagros Rozadilla anuncio el voto a favor de su grupo,
alegrándose porque había sido una tramitación muy larga y demorada en el
tiempo.
Dña. María Antonia Alonso anuncio el voto a favor de su grupo,
manifestando que era cierto que se había demorado mucho en el tiempo.
Sometido el punto a votación el Pleno del Ayuntamiento aprobó por
unanimidad el reconocimiento extrajudicial del expediente: 2/2016 relativo a
una factura nº 11/2307_R presentada por la UTE COPSESA-BEGAR por
importe de 86.870,39 euros de fecha 30 de septiembre de 2009 (Certificación
final de obra).

8º.- DACIÓN DE CUENTA DE INFORMACIÓN CONTABLE AL PLENO A
FECHA 22 DE AGOSTO DE 2016.Se da cuenta de la liquidación contable hasta el 22 de agosto de
2016, cuyo expediente fue visto en la Comisión Informativa de Hacienda y
Patrimonio de 26 de agosto de 2016, cuyo dictamen tiene el siguiente tenor
literal:
“9.- Dación de cuenta de información contable correspondiente al año 2016 a
fecha 22 de agosto de 2016.-
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Por el Presidente se hace entrega a los miembros de la comisión de una copia
de la información contable correspondiente al año 2016 a fecha 22 de agosto de 2016,
y que se detalla de la siguiente manera, de conformidad con la legislación vigente:
 Información sobre la ejecución del presupuesto de gastos corriente que pone de
manifiesto para cada aplicación presupuestaria, el importe correspondiente a:
a) Los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos.
b) Los gastos comprometidos.
c) Las obligaciones reconocidas netas.
d) Los pagos realizados.
Asimismo, se hace constar el porcentaje que representan: los gastos comprometidos
respecto a los créditos definitivos, las obligaciones reconocidas netas respecto a los
créditos definitivos y los pagos realizados respecto a las obligaciones reconocidas
netas.
 Información sobre la ejecución del presupuesto de ingresos corriente que pone
de manifiesto para cada aplicación presupuestaria, el importe correspondiente a:
a) Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas.
b) Los derechos reconocidos netos.
c) La recaudación neta.
Asimismo, se hace constar el porcentaje que representan: los derechos reconocidos
netos respecto a las previsiones definitivas y la recaudación neta respecto a los
derechos reconocidos netos.
La Comisión de Hacienda se da por enterada de la información entregada.”

9º.- SUBVENCIONES NOMINATIVAS DE DEPORTE.Por el Presidente se dio la palabra al Presidente de la Comisión
Informativa de Hacienda que procedió a leer la memoria que obra en el
expediente y que fue dictaminada en la Comisión Informativa de Hacienda de
26 de agosto de 2016, cuyo dictamen tiene el siguiente tenor literal:
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de las subvenciones:
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Por el Presidente se da cuenta la memoria presentada por la Concejala de
Deportes y cuyo tenor literal es el siguiente:
“MEMORIA :
1.- SUBVENCIONES NOMINATIVAS DE DEPORTE:
En el presupuesto municipal del ejercicio 2016, prorrogado del ejercicio 2015,
existe una dotación económica de 32.900,00 € en el capítulo IV del programa 341
“Deporte”, de conformidad con el siguiente desglose incluido en el Anexo VIII de las
Bases de Ejecución del mencionado presupuesto:

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Aplicación
341 480 01
341 480 04
341 480 05
341 480 06
341 480 07
341 480 08
341 480 09
341 480 10
341 480 11
341 480 12
341 480 13
341 480 14
341 480 15

Entidad beneficiaria
A.D. Baloncesto/Deporte
A.D. Samperio/Deporte
Club de Vela
Club
Atlético
Santoña/Deporte
Club
de Remo/Deporte
Antorcha/Deporte
A.D. Balonmano/Deporte
Santoña C.F/Deporte
A. Espeleomontañera
C.D.E.
Santoña
Trasmiera/Deporte
Club
Pugilístico
Padel/Deporte Santoña
C.D.E. Peña Bolística
C.D.E.
Santoña
Abelardo
Ruiz Rugby
C.D.E. Futsal Buciero
Santoña T O T A L

Importe
1.500,00
400,00
450,00
1.500,00
11.200,00
2.500,00
11.500,00
500,00
350,00
500,00
1.500,00
500,00
500,00
32.900,00

Objeto
Gastos de funcionamiento y
Gastos
de funcionamiento
y
desarrollo
de sus actividades
Gastos
de
funcionamiento
y
desarrollo de sus actividades
Gastos
de funcionamiento
y
desarrollo
de sus actividades
Gastos
de funcionamiento
y
desarrollo
de sus actividades
Gastos
de
funcionamiento
y
desarrollo de sus actividades
Gastos
de
funcionamiento
y
desarrollo de sus actividades
Gastos
de
funcionamiento
y
desarrollo de sus actividades
Gastos
de
funcionamiento
y
desarrollo de sus actividades
Gastos
de
funcionamiento
y
desarrollo de sus actividades
Gastos
de funcionamiento
y
desarrollo
de sus actividades
Gastos
de funcionamiento
y
desarrollo
de sus actividades
Gastos
de funcionamiento
y
desarrollo
de sus actividades
desarrollo de sus actividades

La intención de esta concejalía es que, para próximos ejercicios, las
subvenciones deportivas consten de una bolsa por el montante total del importe
presupuestado para este concepto y, previa valoración de las solicitudes presentadas,
proceder a su distribución entre los solicitantes. A tal efecto, se aprobará también unas
bases que determinen los criterios a valorar de forma objetiva entre todos los clubes
deportivos y deportistas a nivel particular.
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Como quiera que todavía no están aprobadas las bases a aplicar y dadas las
fechas en las que nos encontramos (próximas al comienzo de las nuevas campañas
deportivas), se hace preciso proceder al abono de las subvenciones a los interesados
para hacer frente a los gastos iniciales del propio funcionamiento de sus actividades.
Por cuanto antecede, y de forma extraordinaria, por esta concejalía que presido
se ha procedido a recabar información y valorar la misma, de los distintos clubes y
deportistas a nivel particular que están interesados en percibir subvención municipal,
atendiéndose su nuevo reparto a los siguientes criterios:










Los deportes autóctonos e históricos perciben un incremento del 100% en su
puntuación final.
Los deportistas que compiten a nivel individual percibirán un máximo de 300
€.Se valoran los deportistas por sexos y federados.
Se valoran los gastos federativos y generales.
Se valoran las titulaciones.
Se valora el nombre de la entidad relacionada con el municipio y la
publicidad.
Se valoran las actividades sin ánimo de lucro que realicen.
Se valora el sector de la población implicado y el número de socios.
Se valoran los abonados a las I.D.M. y los logros que se consiguen.
Los deportes a repartir las subvenciones son los que han presentado
documentación en plazo para poder valorarles siguiendo los criterios
enumerados anteriormente.

En base a lo anteriormente expuesto, por esta concejalía que presido se
PROPONE la adopción de los siguientes acuerdos:
1º.- Modificar el anexo VIII de las bases de ejecución del presupuesto
aprobando la concesión de las subvenciones nominativas de deportes de
conformidad con el siguiente detalle y aplicaciones presupuestarias:
0
0
0
0
0
0
0

Aplicación
341 480 01
341 480 04
341 480 05
341 480 06
341 480 07
341 480 08
341 480 09

Entidad beneficiaria
A.D. Baloncesto/Deporte
A.D. Samperio/Deporte
Club de Vela
Club
Atlético
Santoña/Deporte
Club
de Remo/Deporte
Antorcha/Deporte
A.D. Balonmano/Deporte
Santoña C.F/Deporte

Importe
1.337,98
3.322,95
2.255,21
1.408,40
6.196,98
2.596,75
5.431,16

Objeto
Gastos de funcionamiento y
Gastos
de funcionamiento
y
desarrollo
de sus actividades
Gastos
de
funcionamiento
y
desarrollo de sus actividades
Gastos
de
funcionamiento
y
desarrollo de sus actividades
Gastos
de
funcionamiento
y
desarrollo de sus actividades
Gastos
de
funcionamiento
y
desarrollo de sus actividades
Gastos
de funcionamiento
y
desarrollo
de sus actividades
desarrollo de sus actividades
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0
0
0
0
0
0
0
0

341
341
341
341
341
341
341
341

480
480
480
480
480
480
480
480

10
11
15
16
17
18
19
20

A. Espeleomontañera
C.D.E.
Santoña
Trasmiera/Deporte
C.D.E.
Futsal Buciero
Padel/Deporte
A.D.
Multideporte
Santoña
C.D.
NataciónSantoña/Deporte
Club
Remo Trasmerano
Waterpolo/Santoña
Marco
Oyarzabal,
Santoña/Deporte
Sobrino
Sierra,
Dolores/Deporte
TOTAL
Sergio/Deporte

1.201,54
1.100,32
1.357,79
1.056,30
1.628,47
506,15
300,00
300,00
30.000,00

Gastos de funcionamiento y
Gastos
de funcionamiento
y
desarrollo
de sus actividades
Gastos
de funcionamiento
y
desarrollo
de sus actividades
Gastos
de funcionamiento
y
desarrollo
de sus actividades
Gastos
de
funcionamiento
y
desarrollo de sus actividades
Gastos
de
funcionamiento
y
desarrollo de sus actividades
Gastos
de
funcionamiento
y
desarrollo de sus actividades
Gastos
de
funcionamiento
y
desarrollo de sus actividades
desarrollo de sus actividades

2º.- Realizar la modificación presupuestaria necesaria para dar cobertura a
esta nueva distribución, si fuese necesario, así como transferir el sobrante del
capítulo IV del programa 341 “Deporte” (2.900,00€) al capítulo II del mismo
programa para dar cobertura a gastos originados en el mismo.
Santoña, a 25 de agosto de 2016
Dª. Patricia González Caballero
Concejalía de Deporte
Excmo. Ayto. de Santoña”
Las representantes del PP consideran que no quedan claros los criterios que se
han seguido para la concesión de las subvenciones y que parece que están dadas a
dedo como habitualmente se está realizando. Quieren saber cómo se han distribuido
los puntos para conceder las subvenciones. Asimismo comentan que en la comisión de
deportes le advirtieron a la Concejala de Deportes que no había unas bases de
concesión de subvenciones aprobada y sin embargo la Concejala de Deportes ha pedido
documentación a los distintos clubes sin aprobar unas bases.
Las representantes del PP dicen que hay que publicar una orden en la que se
regule la concesión de estas subvenciones para que haya libre concurrencia y así no se
discriminaría a nadie que cumpla los requisitos para solicitar la subvención.
El representante de SANTOÑESES al igual que las representantes del PP, opinan
que se ha discriminado a muchos deportistas individuales con méritos deportivos, que
no figuran en esta memoria.
Sometida la propuesta de aprobación de modificación del anexo VIII de las
bases de ejecución del presupuesto para aprobar la concesión de subvenciones
nominativas de deportes, así como de la modificación necesaria para dar cobertura a la
distribución de las subvenciones, la misma es informada favorablemente con 3 a favor
(1 voto de calidad del Presidente, 1 del Concejal D. Jesús Mª Valle Rosete y 1 PRC), Y 3

23

PLENO 5 /16

AYUNTAMIENTO
de
SANTOÑA
(Cantabria)

Domicilio: Parque Manzanedo, s/n. – 39740 SANTOÑA – Tlfno. 942 62 85 90 – Fax. 942 67 13 93

votos en contra (2 PP y 1 SANTOÑESES), la concejala Dña. Mª A Antonia Alonso
Quintana se ausenta.”

D. Jesús Gullart agradeció la buena voluntad del Presidente de la
Comisión Informativa de Hacienda, pero echo en falta una comisión informativa
de Deportes porque surgen muchas dudas. Manifestó que existen unos
borradores y no entiende los criterios para cambiar las bases y tampoco hay
información para que sólo se elijan a dos deportistas a nivel individual. Anunció
su voto en contra.
Dña. María Fernanda Linares manifestó que no la cabía duda de que
hay buena intención y que la concejalía de deportes tiene claro como llevar su
concejalía con una línea valorada y sopesada. Hay nuevos clubs que van a
recibir subvención que antes no la recibían. En cuanto a los criterios de la
concejalía, indicó que se reflejaban en el acta y en cuanto a los dos deportistas
individuales aclaró que se había llamado a todos y que sólo contestaron estos
dos. Anunció su voto a favor.
D. Moisés Cue anunció el voto a favor de su grupo.
Dña. Milagros Rozadilla indicó que había clubs que van a recibir de
nuevas una subvención, pero también hay otros clubs que la recibían y que
ahora ya no la van a recibir, pero eso es criterio del Equipo de Gobierno.
Recordó que se había oído decir a la concejala de Deportes que iba a hacer
una bolsa con el montante y se iba a publicar. Lo cierto es que se han realizado
unos criterios, borradores y que se lleva mucho tiempo con esto, pero en la
comisión informativa se ha introducido como un punto de urgencia. Consideró
que en el acta no queda nada claro porque lo lógico hubiese sido tratar este
tema como un punto de una comisión informativa de deporte, pero se ha
tratado en la comisión informativa de Hacienda y por urgencia. Recordó que las
subvenciones son anuales y se pueden pagar en enero o en diciembre. Se han
cambiado los criterios. No se sabe la puntuación que se ha dado. Son los
criterios del Equipo de Gobierno y que por lo tanto se los iban a aprobar.
Tampoco se sabe a qué deportistas individuales se ha mandado porque no se
ha publicado. Consideró que este expediente carece de forma, tampoco tiene
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fin ni fondo, no estando de acuerdo con él. Reiteró que se trataba del criterio de
la concejala de deportes, de su punto de vista y su responsabilidad porque se
ha llevado, no a una comisión informativa de deporte, sino a una de hacienda
por urgencia y ni sus propios compañeros sabían explicar la puntuación. Indicó
que estas subvenciones se iban a dar a dedo. Anunció el rechazo de su grupo
a esta propuesta.
El Presidente manifestó que el Partido Popular había asegurado que
estas subvenciones se iban a dar a dedo y puntualizó que ellos lo habían
hecho también a dedo porque dieron a dos clubs veinte mil euros de los treinta
mil que había destinados. Aclaró que las subvenciones nominativas nunca
había que justificar a quien se les concedía y que antes no había nada y ahora
hay una bases e incluso se han trasladado a los clubs y que es imposible
contentar a todos y en parte tener descontentos a todos hace que haya mayor
equilibrio. Indicó que en la memoria hay criterios de valoración, como logros de
los clubs, y estos se han elaborado por los técnicos. Si bien es cierto que
tenían que estar las bases aprobadas, no es menos cierto que no hay nada
irregular en este expediente. Manifestó que esperaba que los clubs mermados
en el importe de la subvención entendiesen que ha habido unos criterios
objetivos y amparados en parámetros. Aclaró que las subvenciones
nominativas se dan de manera libre. Se podía haber hecho mejor, pero no se
puede cuestionar la buena voluntad de la concejalía. Anunció el voto a favor de
su grupo.
D. Jesús Gullart felicita que se reconozca que no hay bases y que ha
faltado la comisión informativa de deporte. Consideró que se debía de informar
de los criterios y esa era la queja de Santoñeses, ya que era básico aprobar las
bases primero y haber tenido también antes esa comisión informativa de
deporte. Reiteró su voto en contra.
Dña. María Fernanda Linares reiteró su voto a favor, indicando que
si bien cojea lo de presentar en tiempo y forma las bases, también es cierto que
depende de la buena voluntad de cada uno. Es cierto que el tiempo se ha
echado encima y la urgencia ha hecho que la tramitación se precipite, pero no
duda que próximamente se van a presentar las bases. Manifestó su
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D. Moisés Cue reiteró el voto a favor de su grupo.
Dña. Milagros Rozadilla aclaró que cuando las bases no se publican
se dice coloquialmente que se ha dado a dedo, pero siempre hay criterios en
los que se basa el resultado, de eso no cabe duda. Recordó que en la
presentación de las bases no estuvieron de acuerdo porque había cosas
descabelladas. En la actualidad el Equipo de Gobierno no tiene ningún
problema para aprobar las bases y los criterios, pero nunca ha tenido
problemas para su aprobación. Los criterios son subjetivos porque no se han
aprobado en ningún sitio ni se han publicado en ninguna parte. Reiteró que no
cabía la urgencia. Manifestó que nadie dudaba de la buena voluntad, de que se
sabía hacer las cosas y de que se quieren hacer bien, pero se ha dicho en
reiteradas ocasiones lo que había que hacer y podía haber estado en el Pleno
de hace dos meses y ahora surgen las urgencias. Reiteró el voto en contra de
su grupo a esta propuesta.
El Presidente preguntó a la señora Rozadilla que cuáles eran los
criterios que utilizó su grupo. Las bases sería bueno aprobarlas y que fuesen
vinculantes para todos los equipos de gobierno. Recordó que los criterios
anteriores no se conocieron y que los de ahora habían servido para fijar el
importe y se tiene voluntad de que sean lo más justas posibles y es voluntad
del Equipo de Gobierno aprobar los criterios que van a servir de base para el
reparto de subvenciones. Pidió coherencia y no ser tan críticos con lo que ha
hecho siempre. Reiteró que no eran subvenciones dadas a dedo porque se han
seguido unos criterios, que se van a aprobar y que van a vincular. Reiteró el
voto a favor de su grupo.
Sometido el punto a votación el Pleno del Ayuntamiento acordó
aprobar inicialmente las subvenciones nominativas de deportes en los términos
anteriormente transcritos con 9 votos a favor y 7 votos en contra
(correspondiendo éstos al Grupo Popular Municipal y a D. Jesús Gullart),
debiendo éste acuerdo someterse al preceptivo trámite de información pública
por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y
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presentar alegaciones, de forma que de no presentarse alegaciones en el
citado plazo quedaría el presente acuerdo elevado al carácter de aprobación
definitiva.

10º.- PROYECTO DE ACCESIBILIDAD Y REGENERACIÓN URBANA AVDA.
VIRGEN DEL PUERTO Y CONFLUENCIA CON CALLES LAS HUERTAS Y
ALEJANDRO SIERRA.Por el Presidente se explica que los servicios técnicos municipales
redactaron el proyecto de accesibilidad y regeneración urbana de la Avda.
Virgen del Puerto y Confluencia con calles Las Huertas y Alejandro Sierra,
siendo remitido a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de
Cantabria para su ejecución. Que se ha recibido el pasado 12 de agosto
contestación de la Dirección General de Obras Públicas, precisando el envío al
Servicio de Vías y Obras de una documentación. El expediente ha sido visto en
la Comisión Informativa de Urbanismo de 26 de agosto de 2016, cuyo dictamen
tiene el siguiente tenor literal:
“2.- PROYECTO DE ACCESIBILIDAD Y REGENERACION URBANA AVDA.
VIRGEN DEL PUERTO Y CONFLUENCIA CON CALLES LAS HUERTAS Y
ALEJANDRO SIERRA
La Comisión da cuenta del “Proyecto de accesibilidad y regeneración urbana
Avda. Virgen del Puerto y confluencia con calles Las Huertas y Alejandro Sierra”,
realizado por Servicios Técnicos Municipales, así como del oficio remitido por la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria solicitando el
envío de la documentación necesaria para la tramitación del expediente de
contratación de las actuaciones recogidas en el citado proyecto, y que a continuación
se detallan:
 Acuerdo de aprobación del proyecto por el Pleno
 Compromiso de aceptación de las obras y de que, una vez efectuada la
recepción de las mismas, los gastos de conservación y mantenimiento correrán
a cargo del Ayuntamiento
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La Comisión da cuenta igualmente del informe del Sr. Arquitecto Municipal en
relación con último documento solicitado y que anteriormente indicado, teniendo dicho
informe el siguiente tenor literal:

INFORME TECNICO del ARQUITECTO MUNICIPAL
expediente número:
petición de:
solicitada por:
con fecha de:
registro número:
referente a:

situación:
parcela catastral:
documentación aportada:

URB.2016.43
informe urbanístico
Alcaldía
23 de agosto de 2016
sin registrar
expediente de actuaciones de accesibilidad y
regeneración urbana en un tramo de avenida VIRGEN
del PUERTO
avenida VIRGEN del PUERTO
espacios públicos
expediente completo

En relación con la petición de referencia y una vez realizadas las oportunas
comprobaciones, el Técnico que suscribe tiene el honor de emitir el presente informe
con las siguientes consideraciones:
PRIMERA.

El municipio de SANTOÑA cuenta como documento de planeamiento
vigente con el Plan General de Ordenación Urbana (PG.SANTOÑA),
aprobado definitivamente por la Comisión Regional de Urbanismo del
Gobierno de CANTABRIA en su sesión de fecha 20 de noviembre de
1987, y publicado en el BOC de 19 de agosto de 1988, y sus
modificaciones posteriores aprobadas definitivamente.
En la actualidad, tras la publicación del pertinente anuncio en el BOC
número 179, de 19 de setiembre de 2011, la revisión del PG.SANTOÑA se
ha realizado ya la exposición pública del avance de presupuestos
iniciales y orientaciones básicas así como del Informe de Sostenibilidad
Ambiental previo y del Informe de Observaciones y Sugerencias que a
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SEGUNDA.

En el procedimiento seguido paralas actuaciones de mejora de
accesibilidad y regeneración urbana en un tramo de avenida VIRGEN
del PUERTO entre las calles LAS HUERTAS y ALEJANDRO SIERRA, elevado a
la Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda del Gobierno de CANTABRIA, se solicita por parte de
ésta, entre otros documentos, la emisión de un “Certificado de la
existencia de los permisos y autorizaciones necesarias para la correcta
ejecución de las obras”.
En relación con esta cuestión, y dado que el Proyecto que sustenta la
actuación se ha redactado por los Servicios Municipales de Arquitectura
y Urbanismo de este Ayuntamiento y que los terrenos sobre los que se
actúa son propiedad municipal una parte de ellos y los restantes han
sido objeto de cesión expresa al mismo Ayuntamiento de SANTOÑA por
parte de la Comunidad de Propietarios en acuerdo comunitario suscrito
por el Presidente de la CP.”JUAN de la COSA” presentado en el Registro
con fecha de 3 de marzo de 2016 (número de registro 1542) y visto por
la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de abril de 2016 (acuerdo
551/8) para su aceptación por el Pleno, se entiende que no es
necesaria la emisión de informes técnicos para la autorización de la
obras del propio Ayuntamiento de SANTOÑA para sí mismo como
promotor que es de las actuaciones de urbanización.
Procederá, en todo caso, y en su momento adecuado, la realización de
un acta de replanteo previo al inicio de los trabajos, si bien la propia
redacción del proyecto da fe de la exactitud geométrica del ámbito de
la actuación, así como también, de forma previa al inicio de las obras,
de la comunicación por parte de la empresa urbanizadora al
Ayuntamiento santoñés del documento acreditativo de la aceptación
de la dirección facultativa de las obras y de las labores de coordinación
de seguridad y salud en las mismas por parte de los técnicos que se
designen al respecto.
Se considera, pues, que más allá de este informe aclaratorio, no es
necesaria la emisión de ninguno otro el procedimiento actual, excepto
precisamente la puntualización de la obligatoriedad de esas dos
circunstancias expuestas antes del inicio de las ejecución material de las
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actuaciones: el acta de replanteo previo y el nombramiento de la
dirección facultativa completa de las obras (incluso coordinación de
seguridad y salud), a parte, claro está, de que, en su momento, se
realice la comunicación de la fecha de inicio efectivo de los trabajos
con un margen de anticipación suficiente para la reordenación viaria,
por cuanto que afectan al espacio público y el desarrollo normal del
tráfico en esa zona de la villa.
No obstante, la Corporación decidirá lo que estime conveniente.
Lo que se expone en SANTOÑA, el vigésimo sexto día de agosto de dos mil dieciséis.
el Arquitecto Municipal,
ANTONIO BEZANILLA

Por el Sr. Presidente se somete a votación el “Proyecto de accesibilidad y
regeneración urbana Avda. Virgen del Puerto y confluencia con calles Las Huertas y
Alejandro Sierra” con el siguiente resultado:





PSOE:
3 votos a favor
PP:
2 votos a favor
PRC:
1 voto a favor
SANTOÑESES:
1 voto favor

Se informa favorablemente por unanimidad.
Seguidamente, por el Sr. Presidente se somete a votación el compromiso de
aceptación de las obras y de que, una vez efectuada la recepción de las mismas, los
gastos de conservación y mantenimiento correrán a cargo del Ayuntamiento, con el
siguiente resultado:





PSOE:
3 votos a favor
PP:
2 votos a favor
PRC:
1 voto a favor
SANTOÑESES:
1 voto favor

Se informa favorablemente por unanimidad.”
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D. Jesús Gullart anunció su voto a favor. Manifestó su alegría de que
se arreglen todas las infraestructuras y las calles de Santoña. Pidió que se
realizase la peatonalización de la calle Las Huertas, porque es una demanda
muy necesaria y cada día más.
Dña. Fernanda Linares consideró que estas obras eran muy
importantes y necesarias para Santoña. Que es bueno que se tramite y recordó
que en la Comisión Informativa se había aprobado por unanimidad. Anunció su
voto a favor.
D. Moisés Cue anunció su voto a favor.
Dña. Milagros Rozadilla anunció su voto a favor. Manifestó que no
se trataba de un proyecto subvencionado, sino que el Gobierno de Cantabria
ha entendido que era necesario acometer esta zona de actuación,
enmarcándola dentro de los contrato menores que el Gobierno adjudica y
realiza. Igualmente indicó que se iba a actuar sobre una parte que no es del
Ayuntamiento y en este punto no se ha traído la concesión de cesión de la
propiedad. Contestándole el Presidente que en el expediente consta la cesión
de la comunidad de propietarios de un terreno a favor del Ayuntamiento para
uso público y ejecución de proyecto de accesibilidad y regeneración urbana. La
Sra. Rozadilla manifestó que dentro de este expediente sería necesario
entender como un punto más a aprobar por el Pleno la aceptación de esa
parcela cedida por un particular al Ayuntamiento, contestándole el Presidente
que ni no hay inconveniente por parte de nadie, que se incluiría esa aceptación
expresa por parte del Pleno de dos espacios de propiedad privada.
Dña. María Antonia Alonso explicó que el proyecto de renovación de
luminarias en el Polígono Industrial era un proyecto subvencionado por el
Gobierno de Cantabria, pero ejecutado por el Ayuntamiento, mientras que este
proyecto se encuadra dentro de los proyecto de accesibilidad, se ha redactado
por los servicios técnicos municipales y por el equipo de gobierno se ha lucha
por conseguir la ejecución de este proyecto por el Gobierno de Cantabria.
Puntualizó que es un proyecto que se va a financiar por el Gobierno de
Cantabria, sin coste alguno para el Ayuntamiento.
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-

-

-

Aprobar la actuación de “Accesibilidad y Regeneración Urbana en la
Avda. Virgen del Puerto y Confluencia con las calles Las Huertas y
Alejandro Sierra”.
Aprobar el compromiso de aceptación de las obras y de que, una vez
efectuada la recepción de las mismas, los gastos de conservación y
mantenimiento correrán a cargo de ese Ayuntamiento.
Aceptar la cesión realizada por la Cooperativa de Propietarios “Juan
de la Cosa” a favor del Ayuntamiento de Santoña de sendos espacios
anejos de la citada Cooperativa de Propietarios con una superficie de
121,82 metros cuadrados y 16,48 metros cuadrados, con la finalidad
de que los mencionados espacios se destinen al uso público y que
serán conservados por el Ayuntamiento de Santoña, en todo lo
relativo a su asfaltado y urbanización, así como a la limpieza y
alumbrado público.

11º.- EXPEDIENTE DE REVERSIÓN DEL INMUEBLE DE LOS ANTIGUOS
JUZGADOS SITO EN LA PLAZA DE LA VILLA Nº1 DE SANTOÑA.Por el Presidente se da cuenta de los antecedentes obrantes en el
expediente y de la propuesta de la Alcaldía vista en la Comisión Informativa de
Urbanismo de 26 de agosto de 2016, que tiene el siguiente tenor literal:
“3.- PROPUESTA DE ALCALDIA REFERENTE AL EXPEDIENTE
DE REVERSION DEL INMUEBLE DE LOS ANTIGUOS JUZGADOS
SITO EN PLAZA DE LA VILLA
La Comisión da cuenta de la propuesta de la Alcaldía referente al
Expediente de reversión del inmueble de los antiguos Juzgados sito en la
Plaza de la Villa, nº 1 de este municipio, con el siguiente tenor literal:
“PROPUESTA DE ALCALDÍA
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ASUNTO.- EXPEDIENTE DE REVERSIÓN DEL INMUEBLE DE LOS ANTIGUOS
JUZGADOS SITO EN LA PLAZA DE LA VILLA, Nº 1 DE SANTOÑA.
1.- Vista la Resolución de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, de
fecha 23 de julio de 2015, en la que se hace constar el acuerdo adoptado con esa
misma fecha por el Consejo de Gobierno, siendo, entre otros, el siguiente:
“Aprobar la reversión al Ayuntamiento de Santoña del inmueble sito en la Plaza de la
Villa 1 de citado municipio, en cumplimiento del apartado 2º del Acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Santoña de fecha 3 de junio de 1980, por el que se aprobó su
donación al Estado con el destino específico y especial de destinarse a la instalación
en el mismo de los Juzgados, ya que desde el 16 de junio de 2015 no está afectado a
dicho servicio público”.
El inmueble objeto de reversión se trata de un edificio con acceso principal
desde la Plaza de la Villa, que consta Inscrito en el Registro de la Propiedad de
Santoña Nº 2, al Tomo 719, Libro 26, Folio 140, Finca 1.762, Inscripción 1º. Tiene
Referencia Catastral 3105401VP6130N0001DA. La superficie construida del mismo
es de 1.042 m2 según Real Decreto 817/2007, de 22 de junio, por el que se traspasan
las funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de Cantabria en materia de provisión de medios personales, materiales y económicos
para el funcionamiento de la Administración de Justicia. El inmueble está valorado el
1.697.216 euros.
Dicha resolución fue notificada a este Ayuntamiento con fecha 7 de agosto de
2015, con número de registro 5797, a través resolución del Servicio de patrimonio de
la Consejería de economía, Hacienda y Empleo de fecha 31 de julio de 2015, en el
Expediente Nº 55/12, por el que se pone en conocimiento de esta administración el
contenido de referido acuerdo antes trascrito.
Recibida dicha notificación, por esta Alcaldía se solicitó girar visita al
inmueble con carácter previo a cualquier acto formal de reversión del edificio, al
objeto de conocer el estado de conservación del mismo, que tuvo lugar el 1 de
septiembre de 2015, con la presencia de los Servicios Técnicos Municipales, de esta
Alcaldía y de los servicios técnicos de la Consejería de Presidencia y Justicia. Como
consecuencia de dicha visita, se acordó proceder a realizar labores de limpieza del
edificio, dado su lamentable estado de higiene y ornato, tras las labores de traslado a
la nueva sede Judicial de Santoña.
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2.- Visto el informe técnico de fecha 4 de septiembre de 2016, elaborado por el
Sr. Arquitecto Municipal, a petición de esta Alcaldía, en el que se indica, y cito literal,
lo siguiente: “Girada visita de inspección al edificio de los antiguos Juzgados , sito en
el número 1 de la plaza de la VILLA, realizada el día 1 de septiembre de 2015 por el
arquitecto que suscribe en compañía del Alcalde, del aparejador municipal y de dos
técnicos de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, ha
podido comprobarse el estado general del edificio de forma previa a la recepción del
mismo tras el traslado de las dependencias judiciales a la antigua Casa Consistorial.
En dicha visita y más allá de la constancia de la necesidad de realizar los trabajos de
limpieza pertinentes previos a su posible entrega, ha sido posible verificar un estado
general del edificio bastante descuidado en lo que se refiere a su mantenimiento, con
algunas humedades activas en ciertas zonas, otras aparentemente ya secas, con un
estado generalizado de los suelos de madera bastante deteriorados y, en su conjunto,
con unas necesidades de intervención sobre el inmueble antes de poder ocuparlo
bastante importantes sobre las instalaciones, la distribución, la pintura o, incluso, el
propio ascensor (actualmente el situación de fuera de servicio) lo que requeriría, sin
duda, una importante inversión municipal previa a la puesta en uso del edificio”.
3.- Visto que a lo largo del mes de septiembre de 2015 se realizaron labores de
limpieza y retirada de mobiliario en desuso en el edificio objeto de reversión, siendo
comprobado todo ello en una segunda visita al mismo.
4.- Visto borrador del acta de reversión remitido vía telemática (e-mail) y
recibido en la Secretaria Municipal con fecha 21 de septiembre de 2015.
5.- Vistos los diversos escritos remitidos por esta Alcaldía con fecha 28 de
septiembre de 2015, dirigidos al Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, al Sr.
Jefe del Servicio de Obras y Patrimonio y al Sr. Consejero de Presidencia y Justicia, con
registro de Salida Nº 3028, 3030 y 3031, respectivamente. En dichos escritos se
indica, entre otros extremos, que con carácter previo al acto de la firma del acta de
reversión, con cuyo texto se muestra conformidad, se deben ejecutar por cuenta del
Gobierno de Cantabria una serie de obras y actuaciones en el edificio, para que el
mismo se recepciones en una condiciones mínimas y aceptables de uso, utilidad y
servicio, y en los siguientes términos:
“Que por medio del presente escrito, por esta Alcaldía se pone en su
conocimiento la conformidad con el texto del Acta de Reversión del Edificio sito en el
Nº 1 de la Plaza de la Villa de Santoña, inscrito en el Registro de la Propiedad Nº 2 de
Santoña, al Tomo 719, Libro 26, Folio 140, Finca 1.762, Inscripción 1ª, cedido al
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Ministerio de Justicia con el destino específico de servicio de los Juzgados de Primera
Instancia e Instrucción y de Distrito, dado que ha dejado de estar destinado a estos
fines, conforme acuerdo de Pleno Municipal de 3 de junio de 1980.
Que durante los 35 años transcurridos desde la fecha de cesión al Ministerio
de Justicia (posteriormente traspasadas en 2007 las funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria para el
funcionamiento de la Administración de Justicia), no se ha llevado a cabo una
adecuada labor de conservación y mantenimiento integral del edificio cedidodonado, salvo actuaciones puntuales, tal y como se desprende del informe del Sr.
Arquitecto Municipal, antes transcrito.
No obstante, como consecuencia de ello, y a pesar de las tareas de limpieza
llevadas a cabo, con carácter previo al acto de la firma del acta de reversión del
inmueble al Ayuntamiento de Santoña, con los efectos que ello conlleva, se
entiende como necesario que se ejecuten una serie de actuaciones
absolutamente necesarias que requiere el edificio para que se recepcione en
condiciones mínimas y aceptables de uso, utilidad y servicio, siendo dichas
actuaciones inasumibles por el Ayuntamiento de Santoña, debiendo revertirse el
edificio en las mismas condiciones de uso, conservación y utilidad en las que se
encontraba cuando fue cedido, salvo, en lógica, las derivadas por el propio transcurso
del tiempo.
En virtud de lo expuesto, se solicita se acuerde adoptar, en colaboración y
coordinación con los servicios técnicos municipales, trabajos para la eliminación de
humedades activas, especialmente provenientes de la cubierta del edificio,
tratamiento en suelos de madera en zonas en que se encuentra muy degradada,
actuaciones puntuales de pintura, reparación del ascensor que se encuentra fuera de
servicio, dejándolo en condiciones adecuadas para su uso, así como trabajos de
reparación y conservación en algunos elementos de la fachada principal, así como su
pintado.
Las condiciones previas expuestas al acto de la firma del acta de reversión del
inmueble (reversión, por otro lado, obligada y aceptada por este Ayuntamiento), y de
las que se interesa se informe a este Ayuntamiento, tienen como objetivo el velar por
los intereses del municipio de Santoña, siendo preceptivo y obligado que el mismo se
revierta en un estado mínimamente digno de conservación, adecuado para su uso y
servicio y procurando que, al menos, se produzca en similares condiciones de
mantenimiento y conservación a las del momento de la cesión, siendo deber de esta
Alcaldía, en el ejercicio de su competencias, velar por que así sea”.
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6.- Vista la Comunicación recibida por medio telemáticos, proveniente de la
Dirección General de Justicia del Gobierno de Cantabria, de fecha 29 de junio de 2016,
al que se adjunta nuevo borrador del acta de reversión, con el compromiso de
ejecución de obras en cubierta, terrazas, suelos y pintura que se incluyen en el
informe técnico elaborado por el Arquitecto Técnico, Jefe de la Sección de
Mantenimiento y Parque Móvil del Gobierno de Cantabria, Don Emilio Toca Diego,
con fecha 22 de junio de 2016.

En dicha comunicación se indica: “En relación a la reversión de la antigua
sede de los Juzgados en la Plaza de la Villa s/n, después de las reuniones y
conversaciones mantenidas tanto a nivel de Alcalde como técnico, les adjuntamos,
una vez dado el visto bueno por el Servicio de Administración General de Patrimonio
de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, borrador de acta de reversión, que
incluye en documento adjunto las obras que realizará el Gobierno de Cantabria.
Necesitaríamos su conformidad al borrador de acta, para iniciar los trámites
de los expedientes de obra oportunos. Dado el tiempo transcurrido, por razones de
ejecución presupuestaria, existiendo necesidades en las distintas sedes judiciales, les
pedimos una respuesta lo antes posible”.
A su vez, en el informe citado elaborado por el Arquitecto Técnico del
Gobierno de Cantabria, Don Emilio Toca Diego, junto con diversos planos y reportaje
fotográfico del edificio, se desglosan las obras a ejecutar por el Gobierno de
Cantabria, siendo dichas actuaciones las consistentes en trabajos de cubrición y
actuaciones en planta casetón (casetón ascensor, terraza con baldosín catalán,
pintado interior en cuarto de máquinas y escalera, actuaciones en vigas de
hormigón), trabajos en la terraza del primer piso, trabajos en las terrazas
escalonadas, trabajos en patio interior de pavés, trabajos en fachada principal sur,
trabajos de pintado interior y trabajos de acuchillado y barnizado en tarima de
madera.
7.- Visto el informe de Arquitecto Municipal de fecha 8 de julio de 2016, a
solicitud de esta Alcaldía mediante escrito de fecha 30 de junio de 2016, en el que se
indica lo siguiente: “Se solicita por el Alcalde de este Ayuntamiento de SANTOÑA la
elaboración de un informe sobre la propuesta de OBRAS de REPARACIÓN del
EDIFICIO de los ANTIGUOS JUZGADOS de SANTOÑA de acuerdo con la
documentación elaborada por el Jefe de la Sección de Mantenimiento y Parque Móvil
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del Gobierno de Cantabria de fecha 22 de julio (sic) de 2016 (es una errata y debería
indicar el mes de junio).
En el informe presentado al Ayuntamiento de Santoña se describe una serie amplía
de las obras que serían necesario ejecutar sobre el edificio citado para simplemente
ponerlo en unas condiciones mínimas de habitabilidad y funcionalidad genéricas
para su utilización por el propio Ayuntamiento una vez se produjo ya el traslado de
las dependencias judiciales a la anterior Casa Consistorial santoñesa.
El alcance de las obras descritas, que se ejecutarán de forma compartida entre el
Gobierno de CANTABRIA y el Ayuntamiento de SANTOÑA, en la forma planteada
para su distribución por el propio organismo autonómico, se considera que se ajusta,
en cuanto a su descripción de las necesidades de actuación, a lo que el edificio
requiere para poder ser puesto de nuevo en uso de una forma genérica, pues las
obras que se describen servirán para recuperar una situación aceptable y mínima de
habitabilidad y, como ya se ha dicho, de funcionalidad y accesibilidad, incluso. Otra
cuestión aparte es el importe que a dichas obras se adjudica desde el informe,
respecto al cual, lo que se entiende desde estos Servicios Municipales de Arquitectura
y Urbanismo, es que, con independencia del importe referido, lo sustancial es que las
obras queden bien ejecutadas y que los problemas detectados queden resueltos de
forma cierta, por cuanto lo que sí será de interés notable al caso será la visita final de
la obra y del edificio una vez terminadas las obras comprometidas para la
comprobación de la eficacia de las mismas para el único objetivo marcado, a saber,
poder usar el edificio en condiciones mínimas de habitabilidad, funcionalidad y
accesibilidad.
(………). En cuanto al reparto de los trabajos trasladado por el Técnico de la
Administración Autonómica, la distribución se considera adecuada para lo que el
Ayuntamiento puede entender asumible en esta situación, más allá de que pudiera
darse también la posibilidad de que fuera necesaria una intervención casi completa
de pintura interior del edificio o alguna otra puntual, que el Ayuntamiento podría
acometer poniendo el personal necesario si, por ejemplo, el Gobierno de Cantabria
acaso le proporcionase el material necesario”.
8.- Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno, adoptado en su sesión celebrada
con fecha 18 de julio de 2016, acuerdo 1284/14, sobre REVERSIÓN DEL ANTIGUO
INMUEBLE DE LOS JUZGADOS EN LA PLAZA DE LA VILLA DE SANTOÑA, en los
siguientes términos:
1º.- Tramitar el procedimiento de reversión, que culminaría con el correspondiente
acuerdo del Pleno recibiendo el bien.
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2º.- Promover las actuaciones de la CCAA de Cantabria para acondicionar el
inmueble. A tal efecto por la Alcaldía se remitirá un escrito a la CCAA a fin de
coordinar dichas actuaciones.
9.- Visto el escrito de Alcaldía de fecha 22 de agosto, remitido a la Dirección
General de Justicia del Gobierno de Cantabria, en el que se informa de los trámites a
seguir para la formalización de la reversión del edificio, de la propuesta de acuerdo
de Pleno del Ayuntamiento, así como interesando se promuevan ya las actuaciones
para el acondicionamiento del inmueble y la ejecución de trabajos de reparación.

En atención al expediente tramitado para la reversión al Ayuntamiento de
Santoña del uso del edificio de los Antiguos Juzgados, sito en la Plaza de la Villa de
Santoña, así como a los antecedentes e informes que se incorporan al expediente, por
esta Alcaldía se formula al Pleno del Ayuntamiento la siguiente Propuesta para su
aprobación:
1º.- Aceptar la reversión del uso y entrega al Ayuntamiento de Santoña del
edificio de los Antiguos Juzgados, sito en la Plaza de la Villa Nº 1 de Santoña, en
cumplimiento y ejecución del apartado 2 del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Santoña de fecha 3 de junio de 1980, por el que se aprobó su donación al Estado con
el destino específico y espacial de destinarse a la instalación en el mismo de los
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y de Distrito, al haber ya dejado de estar
destinado a estos fines, así como de la Resolución del Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo de 31 de julio de 2015.
2º.- Mostrar conformidad con el contenido y texto del acta de reversión que
consta en el expediente.
3º.- facultar a la Alcaldía del Ayuntamiento de Santoña a la firma de cuantos
documentos fuesen necesarios para la formalización de la reversión, y en concreto a
la firma referido acta de reversión del edificio, momento desde el cual se recibe y se
toma posesión del mismo en nombre del Ayuntamiento de Santoña, al que, desde ese
momento, corresponderá el ejercicio de las competencias demaniales, incluidas la
administración, defensa y conservación del bien revertido, dejando de estar integrado
el mismo en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.
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4º.- Que la firma del acta de reversión por la Alcaldía, y en consecuencia a
asunción de las competencias y toma de posesión del edificio por parte del
Ayuntamiento de Santoña sólo se producirá, de forma inmediata, pero una vez se
compruebe la adecuada ejecución de las obras y trabajos de reparación a los que el
Gobierno de Cantabria se ha comprometido, y que constan en el informe técnico
elaborado por el Arquitecto Técnico, Jefe de la Sección de Mantenimiento y Parque
Móvil del Gobierno de Cantabria, Don Emilio Toca Diego, con fecha 22 de junio de
2016, quedando la firma del acta, por tanto, condicionada al cumplimiento de dicho
compromiso.
Santoña, a 22 de agosto de 2016
EL ALCALDE
Fdo.: D. Sergio Abascal Azofra”
Por el Sr. Presidente se somete la propuesta de Alcaldía a votación
con el siguiente resultado:





PSOE:
PP:
PRC:
SANTOÑESES:

3 votos a favor
2 votos a favor
1 voto a favor
1 voto favor

Se informa favorablemente por unanimidad.”

D. Jesús Gullart anunció su voto a favor. Indicó que se trataba de un
edificio más para el Ayuntamiento que pasaba a engrosar las arcas municipales
y por tanto se preguntó que se iba a hacer con ese edificio, cuál iba a ser su
destino o qué valor tiene.
Dña. Fernanda Linares consideró que era una grata noticia para el
pueblo de Santoña. Anuncio su voto a favor.
D. Moisés Cue anunció el voto de su grupo a favor.
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Dña. Milagros Rozadilla anunció el voto de su grupo a favor.
Manifestó que se trataba de un edificio municipal y la reversión era obligatoria
desde que había cesado el uso que tenía.
Dña. María Antonia Alonso aclaró que se pretendió devolver un
edificio en malas condiciones, negándose el Equipo de Gobierno actual a
recibir ese edificio en tales condiciones. Además el nuevo Juzgado se cedió
gratis y no reportó nada económicamente a Santoña. La reversión debía haber
sido tratada antes de la cesión del nuevo Juzgado porque nos devolvían un
edificio sin exigir unas condiciones mínimas para aceptar esa devolución y sin
que tuviese unas condiciones mínimas para su utilización.
D. Jesús Gullart, Dña. Fernanda Linares y D. Moisés Cue
anunciaron su voto a favor y se ratificaron en lo ya dicho en su intervención
anterior.
Dña. Milagros Rozadilla aclaró que con la cesión del nuevo Juzgado
se había lucrado todo el pueblo de Santoña porque los Juzgados se habían
quedado en Santoña. En su momento ese edificio se cedió gratis para todos y
no sólo para el Gobierno de Cantabria, de lo que estaban muy orgullosos y
también de que los Juzgados se hayan quedado en Santoña. Ahora había que
trabajar para que la Fiscalía vuelva a Santoña. Recordó que el 25 de agosto de
2015 ya estaba el nuevo Equipo de Gobierno y aseguró que cualquier otro
equipo que estuviese hubiese hecho lo mismo que el equipo actual en el
momento en que se hubiese producido la reversión. Anunció el voto de su
grupo a favor de la delegación en la Alcaldía para firmar el acta de reversión
cuando se acometan las obras.
Dña. María Antonia Alonso recordó que se entregó gratis un edificio
de dos millones de euros y el equipo anterior no se molestó en dejar firmada la
reversión del edificio en condiciones en ningún documento. El equipo actual
quiere velar por los intereses de este Ayuntamiento.
Sometido el punto a votación, el Pleno aprobó por unanimidad
adoptar los siguientes acuerdos:
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1º.- Aceptar la reversión del uso y entrega al Ayuntamiento de Santoña
del edificio de los Antiguos Juzgados, sito en la Plaza de la Villa Nº 1 de
Santoña, en cumplimiento y ejecución del apartado 2 del Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Santoña de fecha 3 de junio de 1980, por el que se aprobó su
donación al Estado con el destino específico y espacial de destinarse a la
instalación en el mismo de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y
de Distrito, al haber ya dejado de estar destinado a estos fines, así como de la
Resolución del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de 31 de julio de
2015.
2º.- Mostrar conformidad con el contenido y texto del acta de reversión
que consta en el expediente.
3º.- Facultar a la Alcaldía del Ayuntamiento de Santoña a la firma de
cuantos documentos fuesen necesarios para la formalización de la reversión, y
en concreto a la firma referido acta de reversión del edificio, momento desde el
cual se recibe y se toma posesión del mismo en nombre del Ayuntamiento de
Santoña, al que, desde ese momento, corresponderá el ejercicio de las
competencias demaniales, incluidas la administración, defensa y conservación
del bien revertido, dejando de estar integrado el mismo en el Inventario General
de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
4º.- Que la firma del acta de reversión por la Alcaldía, y en consecuencia
a asunción de las competencias y toma de posesión del edificio por parte del
Ayuntamiento de Santoña sólo se producirá, de forma inmediata, pero una vez
se compruebe la adecuada ejecución de las obras y trabajos de reparación a
los que el Gobierno de Cantabria se ha comprometido, y que constan en el
informe técnico elaborado por el Arquitecto Técnico, Jefe de la Sección de
Mantenimiento y Parque Móvil del Gobierno de Cantabria, Don Emilio Toca
Diego, con fecha 22 de junio de 2016, quedando la firma del acta, por tanto,
condicionada al cumplimiento de dicho compromiso.

12º- APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO
COLABORACIÓN CON BANCO DE ALIMENTOS INFANTILES.-

DE
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Por el Presidente se dio cuenta de los documentos obrantes en el
expediente, destacando la comunicación remitida por la Federación de
Municipios de Cantabria pidiendo la adhesión al Convenio de colaboración con
el Banco de Alimentos Infantiles. El expediente fue visto en la Comisión
Informativa de Servicios Sociales de 23 de junio de 2016, que tiene el siguiente
tenor literal:
“2.- ADHESION AL CONVENIO DE COLABORACION CON BANCO
DE ALIMENTOS INFANTILES.
Por la Presidenta se da cuenta de la adhesión del convenio de
colaboración con el Banco de Alimentos Infantiles firmado por la Federación de
Municipios de Cantabria y el Banco de Alimentos Infantiles para la Campaña
“Todos juntos contra la pobreza infantil”, que trata de luchar contra la pobreza
infantil y paliar la actual situación de crisis económica en la que se encuentran
muchas familias de Cantabria. Sigue comentando que las solicitudes van a
llegar al Departamento de Servicios Sociales y será el Banco de Alimentos
quien los repartirá.
La representante del P.P. Dña. Felisa Bollaín pregunta si esta adhesión
conlleva alguna prestación económica. Contestando la Presidenta que no.
La representante del P.P. Dña. Milagros Rozadilla manifiesta que en el
punto 2 del convenio se recomienda que se cree un Fondo de Emergencia
Social. Respondiendo la Presidenta que el Banco de Alimentos recibe un fondo
del Gobierno de Cantabria y que el Ayuntamiento no pone nada. Sigue
manifestando que hay un fondo de emergencia que se iba a dotar de dinero,
aunque no se sabe en qué cuantía, que se comentó en el Pleno anterior.
Pasado a votación este asunto:
PSOE: votan favorablemente la moción.
P.P.: se reserva para el Pleno.
PRC: vota favorablemente la moción.
Activa Santoña: vota favorablemente la moción.”
D. Jesús Gullart manifestó que se trataba de una campaña
amparada por la Federación de Municipios de Cantabria y que todas las
acciones que se puedan hacer para los más desamparados son buenas. Indicó
que la adhesión no implicaba que el Ayuntamiento tuviese que disponer de un
dinero. Anuncio su voto a favor.
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favor.
Dña. Milagros Rozadilla anunció el voto de su grupo a favor.
Recordó que en la Comisión Informativa se habló de un fondo de emergencia
de colaboración, y que cada uno de los ayuntamientos que se adhieran a este
convenio pondrían a ese fondo lo que consideren y además indicó que en el
punto 2º del convenio así se indica, ya que la participación será del Gobierno
de Cantabria y el Ayuntamiento tendrá que dotar una partida.
Dña. María Antonia Alonso indicó que el punto 2º dice que se
recomienda, no obliga, a crear una partida por el Ayuntamiento para ese fondo
específico. No tiene que aportarse nada ni crear un fondo específico por el
Ayuntamiento ni ningún tipo de aportación económica de ninguna clase.
Sometido a votación el punto el Pleno acordó por unanimidad
aprobar la adhesión al Convenio de Colaboración con el Fondo de Alimentos
Infantiles.

13º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 37 DEL
PGOU DE SANTOÑA, UNIDAD DE ACTUACIÓN AA-01.Por el Presidente se dio cuenta de la documentación obrante en el
expediente, constando informe de Secretaria de fecha 24 de agosto del
corriente y de que dicho expediente había sido visto en la Comisión Informativa
del pasado 28 de junio del corriente ratificada en Junta de Gobierno de 18 de
julio del corriente, teniendo el siguiente tenor literal:
“1175/14.- Se dio cuenta del punto 8.6 de la Comisión Informativa que
dice:
“8.6.- La Junta de Gobierno da cuenta del informe realizado por el Sr.
Arquitecto Municipal a solicitud del Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, previo a la aprobación
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INFORME TECNICO del ARQUITECTO MUNICIPAL
expediente número:
petición de:
solicitada por:
con fecha de:
registro número:
referente a:
situación:
parcela catastral:
documentación aportada:

INFB.2016.005
informe urbanístico
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo del Gobierno de CANTABRIA
29 de setiembre de 2015
informe previo a la aprobación definitiva de la
M37_PG.IBC
unidad de actuación AA.01
varias
acuerdo de la CROTU

En relación con la petición de referencia y una vez realizadas las oportunas comprobaciones, el
Técnico que suscribe tiene el honor de emitir el presente informe con las siguientes
consideraciones:
PRIMERA.

El municipio de SANTOÑA cuenta como documento de planeamiento vigente
con el Plan General de Ordenación Urbana (PG.SANTOÑA), aprobado
definitivamente por la Comisión Regional de Urbanismo del Gobierno de
CANTABRIA en su sesión de fecha 20 de noviembre de 1987, y publicado en el
BOC de 19 de agosto de 1988, y sus modificaciones posteriores aprobadas
definitivamente.
En la actualidad, tras la publicación del pertinente anuncio en el BOC número
179, de 19 de setiembre de 2011, la revisión del PG.SANTOÑA se ha realizado ya
la exposición pública del avance de presupuestos iniciales y orientaciones
básicas así como del Informe de Sostenibilidad Ambiental previo y del Informe
de Observaciones y Sugerencias que a este último ha sido realizado por la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística.

SEGUNDA.

Se recibe acuerdo favorable de la CROTU en relación con la M.37_PG.IBC
referente a la modificación de los usos comerciales dentro de la ordenanza de
uso industrial en la categoría IB de talleres artesanales y de almacenaje en
polígono aislado, dentro del ámbito de la unidad de actuación AA.01.
El acuerdo refleja textualmente lo siguiente:
Se considera que se trata de aspectos de competencia municipal, no
apreciándose inconveniente legal alguno, por lo que, por la unanimidad de los
presentes se informe favorablemente la modificación puntual, que deberá
incorporar en su aprobación definitiva las observaciones de los informes
sectoriales emitidos, así como recabar el correspondiente informe de la
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Confederación Hidrográfica del Cantábrico, debiendo el Ayuntamiento aportar
la documentación gráfica y escrita del PGOU que sustituya a la vigente.
En relación con esas puntualizaciones, el informe de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico fue recibido a finales del mes de octubre pasado
(registro de entrada 7568 de fecha 27 de otubre de 2015), por lo que en el
presente informe se relata el cumplimiento del resto de consideraciones que la
CROTU estimó necesario introducir en el documento de aprobación definitiva
que deberá ser aprobado por el Pleno municipal para la posterior entrada en
vigor de la M.37_PG.IBC.
Así, se ha redactado la documentación escrita que sustituya a la ahora
existente en el PG.SANTOÑA, en concreto, las páginas 3.145, 3.158, 3.158.bis,
3.158.ter y 3.167, y se aporta un plano en el que se refleja el ámbito de la unidad
de actuación AA.01.
Respecto al contenido de los informes sectoriales que es necesario incorporar,
solo hay en el expediente informes del período de consultas ambientales, en
concreto, dos de la Dirección General de Medio Ambiente, uno de la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, y otro
último de la Dirección general de Cultura, además del ya citado de la
Comisaría de Aguas de la CH.Cantábrico.
Para recoger las consideraciones contenidas en los mismos se ha elaborado una
ADDENDA al documento principal que recibió el informe favorable de la CROTU
para su aprobación definitiva, y que se adjunta al presente informe.
TERCERA.

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera que, una vez completado el
documento con la ADDENDA señalada, el expediente está listo para su
culminación con su traslado al Pleno municipal para la posible aprobación
definitiva, y su posterior remisión a la CROTU para su conocimiento y publicación
en el BOC.

No obstante, la Corporación decidirá lo que estime conveniente.
Lo que se expone en SANTOÑA, el primer día de marzo de dos mil dieciséis.
el Arquitecto Municipal,
ANTONIO BEZANILLA

Por el Sr. Presidente se somete a votación la modificación puntual 37, de
ampliación de usos en la AA.01 de forma previa a su presentación ante el
Pleno, informándose favorablemente por unanimidad de los miembros de la
Comisión.”
La Junta de Gobierno acordó remitir el expediente a la Secretaria para
su preparación para el próximo Pleno del Ayuntamiento.”
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D. Jesús Gullart consideró que se trataba de una ampliación muy
necesaria para el Polígono Industrial y para que éste no acabase siendo un
polígono fantasma. Anunció su voto a favor.
Dña. María Fernanda Linares recordó que en el año 2014 se realizó
un informe del Arquitecto Municipal y se han realizado todos los trámites
preceptivos en este expediente. Anunció su voto a favor.
D. Moisés Cue anuncio el voto de su grupo a favor.
Dña. Milagros Rozadilla aclaró que esta modificación la inició el
Equipo de Gobierno anterior y que se inicia el expediente a petición de ese
equipo de gobierno, siendo un documento preceptivo el informe del Arquitecto
Municipal. Anunció el voto a favor de su grupo.
Dña. María Antonia Alonso anunció el voto a favor de su grupo.

El Pleno del Ayuntamiento acordó por unanimidad aprobar
definitivamente la modificación puntual 37 del PGOU de Santoña en la Unidad
de Actuación AA-01, según addenda a la memoria urbanística de la
Modificación Puntual del PGOU de Santoña ampliación de usos en la Unidad
de Actuación AA-01 de fecha marzo de 2016 redactada por los Servicios de
Arquitectura y Urbanismo y que consta diligencia de la Secretaría Municipal
cuya numeración es de 12 páginas, la cual deberá publicarse en el Boletín
Oficial de Cantabria, para su entrada en vigor.

En estos momentos y siendo las quince horas se ausentó para no
volverse a incorporar D. Federico Fernández Díaz (Interventor por Habilitación).

14º.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y
NORMAS DE USO DE LA CASA DE LA JUVENTUD.-
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Por el Presidente se dio cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
de Festejos y Juventud de 26 de agosto de 2016, que tiene el siguiente tenor
literal:

“1.- Reglamento de funcionamiento y normas de uso de la Casa de
la Juventud de Santoña.
El tenor literal del reglamento es el siguiente:
“REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y NORMAS DE USO DE LA CASA DE LA
JUVENTUD DE SANTOÑA

La Constitución Española de 1978, incluye en su Capítulo III del Título I, de los
principios rectores de la Política Social y Económica, “el relativo a la participación de la
Juventud”.
Así, el artículo 48 de nuestra Carta Magna dispone:
“Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz
de la Juventud en el desarrollo Político, Social, Económico y Cultural”.
Por otra parte, en su artículo 20.1.d, reconoce como uno de los derechos fundamentales,
el derecho a la información, por lo que éste debe ser garantizado a los jóvenes y
concretarse en una prestación social asumida por los poderes públicos, incluyendo en la
misma, además de la información, el asesoramiento necesario sobre todo tipo de
acciones y posibilidades de actuación.
Igualmente, la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su art. 25.2 m),
otorga competencias a los Municipios en materia de actividades o instalaciones al
tiempo libre, además de la competencia genérica para el establecimiento de servicios
que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
En cumplimiento de estos mandatos, reconocimientos y concesiones, las distintas
Administraciones Públicas, asumen la responsabilidad de proporcionar las
infraestructuras y espacios necesarios que permitan hacer posible el progreso personal y
social de los jóvenes, así como acercarles la información para profundizar en la
democracia y fortalecer a la sociedad con la participación de un sector de vital
importancia como es la Juventud.
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Este Municipio, desde un primer momento entendió la importancia del sector Juventud
en nuestra villa, estableciendo acuerdos puntuales de colaboración con las asociaciones
y clubs que se han ido creando en nuestro pueblo. Estos acuerdos puntuales derivaron
en la necesidad de crear un servicio público específicamente dedicado a nuestros
jóvenes, servicio que se plasmó en la creación de la Oficina de información juvenil,
ubicada actualmente en las caballerizas del Palacio Manzanedo. Actualmente, la
juventud santoñesa necesita espacios habilitados que ofrezcan un buen servicio, dado
que los existentes en el momento actual son insuficientes para el servicio y la demanda
creada, y para servir de soporte a colectivos y asociaciones juveniles.
En el presente momento se hace necesario regular la utilización del edificio de la Casa
de la Juventud, construido hace años y con un uso a día de hoy residual, y poner dicho
espacio al servicio de los jóvenes y no tan jóvenes de nuestra localidad, como soporte
físico y referente más importante de las actividades destinadas prioritariamente a la
juventud en nuestro Municipio.

De ello la necesidad de la aprobación del presente reglamento, en el que el
Ayuntamiento, en el ejercicio de la potestad reglamentaria y de autoorganización que le
otorga la legislación vigente, regula el servicio público Casa de la Juventud de Santoña.
La Casa de la Juventud es un equipamiento municipal gestionado por la
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Santoña y que tiene como
finalidad dar respuesta a la demanda de servicios y actividades destinadas
mayoritariamente a la población juvenil con edades comprendidas entre los 12
y 35 años, sin perjuicio de otros usos que pudieran ser compatibles y
destinados al conjunto de la población.
El horario, orientativo, con el que contará la Instalación es:
De lunes a jueves de 10:00 a 21:00 horas.
Viernes y Sábado de 10:00 a 21:30 horas.
No obstante, la Oficina de Información Juvenil tendrá un horario de 09:00 a
15:00 horas de lunes a viernes.
Este horario, como se ha indicado, es flexible y podrá ser modificado según
necesidades del servicio y sujeto a disposición de los órganos de gobierno
local.
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Esta instalación cuenta con diversos espacios multifuncionales que se adaptan
a las diversas necesidades planteadas por los colectivos juveniles y jóvenes en
general. Entre esos espacios y servicios podemos citar los siguientes:
PLANTA SÓTANO (P-1)
4 Locales musicales de ensayo (3 totalmente equipados) de entre 14 m 2 y 22
m2.
1 Foyer (hall) de 80 m2.
1 Sala Polivalente de usos múltiples de 154 m2.
PLANTA BAJA (P0)
Espacio expositivo y Oficina de Turismo de 80 m2.
PRIMERA PLANTA (P1) (Zona creativa)
3 Aulas de música de entre 13 m2 y 27 m2.
1 Aula abierta de 32 m2.
2 Talleres de manualidades/estudio y otros usos compatibles de 23 m2 cada
una.
2 Talleres de cerámica y artes plásticas/ estudio y otros usos compatibles de 23
m2 cada una.
SEGUNDA PLANTA (P2) (Zona de dinamización)
Oficina de Información Juvenil de 19 m2.
Espacio de dinamización juvenil y zona de juegos, con una superficie de 104
m2.
Aula/seminario de 46 m2.
TERCERA PLANTA (P3) (Vivero de emprendimiento)
5 Despachos de emprendimiento de unos 20 m 2 cada uno.
1 Sala de reuniones de 23 m2.

CUARTA PLANTA (P4) (Zona Wi-Fi/Relax)
Espacio abierto como zona de servicio gratuito de Wi-Fi, zona de
esparcimiento, relax y zona “vending” de 88 m2.
Las plantas P-1, P1 y P4 cuentan con aseos y servicios.
La planta P3 cuenta además con un Vestuario/Aseo.
Las plantas P1, P2 y P4 cuentan además con terrazas cubiertas.
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A-Espacios de acceso libre que pueden ser utilizados sin necesidad de
solicitud previa.
Oficina de Turismo.
Es un servicio público y gratuito que ofrece información al público en general,
acerca de Santoña y de otros municipios de Cantabria dependiente de la
Concejalía de Turismo.

Oficina de Información Juvenil.
Es un servicio público y gratuito que ofrece información y asesoramiento a los y
las jóvenes, sobre todos aquellos temas que puedan ser de su interés como
concursos, cursos, becas, actividades culturales, asociacionismo, Carnet
Joven, turismo juvenil, voluntariado, etc…
En este espacio se puede encontrar atención directa y personalizada al público.
Su principal función es trasladar la información de que se disponga a la
juventud que la solicite, así como la de derivar en su caso al demandante al
área o departamento correspondiente.
Para trasladar la información a los jóvenes se utilizarán todos los medios de los
que disponga la Oficina, pero siempre buscando que sea el más adecuado e
inmediato para el fin que se persiga, por ello se utilizarán preferentemente
medios presenciales, telefónicos, por e-mail, o a través de la Web.
Asimismo es la oficina expedidora del Carnet Joven, documento con el que los
jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y los 30 años ambos inclusive,
obtienen importantes descuentos en sus compras o prestaciones de servicios,
tanto a nivel local, como regional, nacional o europeo.
El horario de atención al público es de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Espacio de dinamización.
Pretende ser un punto de encuentro de uso exclusivo para el colectivo juvenil.
Un lugar donde poder reunirse a charlar, descansar, jugar, leer o simplemente
pasar el rato junto a un grupo de amigos y donde llevar a cabo todo tipo de
proyectos y actividades de dinamización juvenil.
Este espacio cuenta con diversos elementos recreativos, como futbolín, mesa
de ping pong, video consolas, juegos de mesa, libros de lectura, etc.
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CUARTA PLANTA (P4) (Zona Wi-Fi Relax)
Es un espacio destinado a la tranquilidad, una zona libre para conectarse a
internet a través de wi-fi, leer la prensa, tomar un café o comer o beber algo
gracias a las máquinas de “vending” instaladas. Además, este espacio estará
dotado con varios equipos informáticos para que aquellas personas que no
dispongan de equipos con conectividad Wi-Fi se puedan conectar a Internet.

B-Espacios para actividades organizadas por las asociaciones o por
particulares previa solicitud.
Locales de ensayo.
Disponen de insonorización acústica, aire acondicionado/calefacción, conexión
a red eléctrica y equipamiento específico compuesto por mesa de sonido,
amplificadores de guitarra y bajo, altavoces, juego de micrófonos y batería.
Los destinatarios son grupos de música o solistas no profesionales. Está
abierto el uso sin limitaciones de edad, si bien tendrán preferencia de uso de
los locales los grupos compuestos, al menos en un 66%, por jóvenes entre 14 y
35 años, nacidos/as o residentes en Santoña, y los músicos solistas no
profesionales, con edad comprendida entre 14 y 35 años, nacidos/as o
residentes en Santoña.
Sala Polivalente de usos múltiples.
Este espacio está perfectamente habilitado para realizar conciertos, ensayos
abiertos, baile, teatro, o cualquier actividad para la que sea necesario un
espacio diáfano con buena sonoridad, con un aforo superior a 75 personas.
Dado el carácter multifuncional de esta Sala, su versatilidad permitirá desde la
proyección de películas, cortometrajes y sesiones de cinefórum hasta el
desarrollo de talleres de baile, teatro o cualquier actividad que requiera de una
amplitud especial, así como realizar conferencias, jornadas, seminarios,
reuniones, conciertos u otras actividades que puedan tener cabida en ella.
Se considera éste un espacio del que podrá hacer uso cualquier colectivo de la
Villa, que desde su necesidad de reunión y no disponer de un local físico capaz
de albergar a un considerable número de personas, así formulen su solicitud de
reserva de uso con un mínimo de 10 días hábiles antes de la fecha de
utilización, especificando los materiales y/o equipos que desean utilizar.
La reserva de la Sala se formulará mediante la correspondiente solicitud
dirigida a la Concejalía de Juventud. El colectivo que lo solicite asumirá la
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responsabilidad del buen uso que se haga de este espacio, siendo
imprescindible la identificación de una persona física, como norma general el
Presidente o quien represente a este colectivo, a fin de poder firmar la solicitud.
Éste deberá de aportar los siguientes datos personales:
* Nombre y Apellidos.
* D.N.I.
* Nº de Teléfono fijo y móvil.
* Cargo que ostenta en el Colectivo convocado a reunión.
* Nombre o Razón Social de dicho Colectivo.
* Día y hora del comienzo de la reunión, y hora estimada de su finalización.
* Materiales y/o equipos que desean utilizar.
Su utilización además, también estará regulada según el Artículo 5. “Servicios
prestados y régimen de utilización de los mismos”, del presente Reglamento.

Aulas de música.
Las aulas de música de la primera planta cuentan con dos pianos, y en ellas se
desarrollarán las clases de música municipales, así como las clases del
conservatorio.

Talleres de manualidades/estudio y Talleres de cerámica y artes plásticas.
Está especialmente diseñada y dotada para realizar cursos de manualidades,
juegos cooperativos, pintura, etc…o si se prefiere talleres de literatura, poesía,
fotografía y todas aquellas materias en las que se quiera aprender y enseñar
de forma más dinámica y participativa.
Aula/seminario de 46 m2 (P2).
Se encuentra en la segunda planta y está perfectamente equipado para realizar
conferencias, encuentros, jornadas y proyecciones. Cuenta con material
audiovisual.
Aula abierta de 32 m2 (P1).
Se encuentra en la primera planta. Su planteamiento de uso es poder realizar
en ella trabajos grupales, debates, etc.
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Vivero de emprendimiento y Sala de reuniones de 23 m 2.
El vivero de emprendimiento y la sala de reuniones son espacios físicos,
especialmente diseñados para acoger empresas de nueva creación o jóvenes
que inician su actividad profesional, donde los emprendedores pueden disponer
de unas instalaciones y servicios a unos precios más reducidos que los
corrientes de mercado.
Los principales objetivos del vivero de emprendimiento son:
- Facilitar la aparición de nuevos emprendedores mediante el
asesoramiento técnico y la disponibilidad de los servicios de las
Instituciones implicadas en el proyecto. En definitiva favorecer el
nacimiento y la consolidación de nuevas empresas.
- Favorecer la creación de puestos de trabajo que de forma inducida
conlleva la creación de empresas o actividad profesional y su proyección
futura sobre el tejido socioeconómico.
- Diversificar la estructura productiva local, favoreciendo la instalación de
profesionales o empresas de carácter innovador.
- Crear un medio idóneo en condiciones de precio y servicios que permita
a las iniciativas empresariales desarrollar su Plan de empresa para que,
con un tiempo de estancia limitado, estén en situación de competir y
actuar en condiciones de mercado.
- Contribuir a la dinamización del Municipio.
Una vez establecidos los usos de las distintas estancias de que está
compuesta la Casa, se procede a enumerar los distintos artículos que
componen el Reglamento y las Normas de Uso de la Casa de la Juventud de
Santoña:
Artículo 1. Objeto.
El presente reglamento tiene como objeto establecer las normas de funcionamiento de la
Casa de la Juventud de Santoña.
Artículo 2. Finalidad del servicio.
La Casa de la Juventud de Santoña es un equipamiento estable con estructura flexible y
multifuncional, convenientemente equipado para:
2.1. Ofrecer servicios, recursos y actividades a la Juventud, facilitándoles las
infraestructuras y los medios necesarios para que puedan crecer, desarrollarse y
madurar, propiciando los valores de solidaridad, sentimiento de pertenencia, respeto,
tolerancia y responsabilidad en un ambiente participativo y de cooperación.
2.2. “Dar respuesta” a las demandas e inquietudes que por parte de la población joven
nos sean transmitidas. Además se intentará, en la medida de lo posible, apoyar
iniciativas de la población santoñesa que estén relacionadas con la juventud.
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2.3. Proporcionar espacios para el encuentro, la interrelación y la dinamización sociocultural de la población juvenil, con el fin de favorecer su formación integral.
2.4. Ofrecer información, asesoramiento y formación, en las materias que la Juventud
requiera.
2.5. Facilitar fórmulas de expresión y difusión de las diferentes producciones artísticas y
culturales, y promoción de las realizadas por los/as propios jóvenes.
2.6. Ofertar un amplio abanico de recursos y actividades de ocio, tiempo libre y
dinamización juvenil, propiciando desde una perspectiva de prevención, hábitos cívicos
y saludables.
2.7. Favorecer la participación juvenil a través del apoyo y fomento del tejido
asociativo.
Artículo 3. Titularidad del servicio.
La titularidad de la Casa de la Juventud es del Ayuntamiento de Santoña, quien podrá
gestionarla directamente o indirectamente a través de los procedimientos contenidos en
la legislación de contratos de las administraciones públicas. Esta gestión podrá abarcar
la totalidad de los servicios que en ella se presten o una parte de los mismos.
Artículo 4. Usuarios del servicio.
4.1. Podrá utilizar los servicios de la Casa de la Juventud la población en general, si
bien tendrán preferencia los jóvenes de nuestra población con edades comprendidas
entre los 12 y los 35 años. En el caso de ser menores de edad y para aquellos trámites en
que así se necesite estarán representados a través de sus padres o tutores.
4.2. Tendrán preferencia para utilizar sus servicios los usuarios de menor edad.
4.3. Para hacer uso de los servicios e instalaciones de la Casa de la juventud se deberá
ser titular del correspondiente “Carnet de Usuario”.
Artículo 5. Servicios prestados y régimen de utilización de los mismos.
5.1. La oferta de servicios de la Casa de la Juventud, estará integrada como mínimo por
el centro de información juvenil y campañas de difusión sobre temas específicos.
Adicionalmente podrá prestarse cualesquiera servicio destinado a los jóvenes, y entre
ellos los de cursos y talleres, actividades de difusión, dinamización y promoción de
grupos estables.
5.2. Los servicios que se presten en la Casa de la Juventud lo serán en los espacios
comunes y en aquellos que se reserven para la realización de actividades concretas.
Serán de libre acceso y utilización por todos los usuarios los espacios comunes, estando
restringida la utilización de los espacios reservados a aquellos usuarios que se hayan
inscrito previamente en las actividades que en ellos se realicen.
5.3. Si el régimen de programación de actividades lo permite, podrán ser cedidos los
espacios restringidos a aquellos colectivos o asociaciones para la realización de
actividades puntuales organizadas por ellos. La cesión del espacio estará condicionada a
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su petición por escrito en el Registro municipal con una antelación mínima de diez días
hábiles, a su disponibilidad en el momento de la petición, a que la actividad a
desarrollar sea adecuada y compatible con los usos del edificio, y a que se designe a una
persona mayor de edad responsable del uso, siguiendo su tramitación legal
correspondiente.
5.4. Las peticiones de espacios deberán ser compatibles con las programaciones propias
de la Concejalía de Juventud, teniendo éstas carácter preferente. Además, las
actividades programadas deberán ser compatibles entre sí, de forma que no interfieran
unas con otras.
5.5. La persona solicitante asumirá las funciones de comunicación con los responsables
de la instalación haciéndose cargo de los daños efectuados por negligencia o mal uso de
la instalación o materiales.
5.6. Los materiales cedidos para las actividades serán para su uso exclusivo dentro de la
instalación, no pudiendo salir de la misma.
5.7. No se podrá trasladar mobiliario ni material de una sala a otra sin autorización
previa.
5.8. Se penalizará la no utilización sin justificación de un espacio reservado y no
utilizado. Así mismo si pasada media hora y sin haberlo comunicado previamente, no se
ha utilizado la sala solicitada, la Concejalía de Juventud dispondrá de ella.
5.9. No se autorizarán actividades de contenido sexista, xenófobo, racista ni de
cualquier otra índole que atente contra la dignidad de las personas.
5.10. Estará a disposición de los usuarios un libro de sugerencias, quejas y
reclamaciones.
Artículo 6. Horario de prestación del servicio.
Será el fijado en cada momento por el Ayuntamiento.
Artículo 7. Pago del servicio.
Los servicios mínimos de la Casa de la Juventud son gratuitos.
Para el caso de servicios específicos y en el caso de que no se haya establecido
previamente su gratuidad, lo será mediante el abono anticipado del precio público que
en cada momento esté establecido para la actividad por el Ayuntamiento.
Artículo 8. Organización del servicio.
La actividad de la Casa de la Juventud se desarrolla físicamente en el edificio situado en
la calle Baldomero Villegas Se utilizarán otras dependencias municipales si las
actividades programadas lo requieren, solicitando las mismas a los responsables de las
áreas correspondientes.
El servicio se articulará en un plan anual de actividades que responderá a los objetivos
de los distintos programas que se ejecutan en este plan.
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El plan será elaborado por los gestores de la Casa de la Juventud teniendo en cuenta las
necesidades detectadas en la población juvenil, las demandas de los usuarios expresadas
individualmente o a través de las asociaciones y colectivos juveniles, y la coordinación
con el resto de servicios públicos dedicados a la juventud en Santoña. Se primará
especialmente en el plan la cobertura de objetivos que no estén ya atendidos por el resto
de centros públicos o las asociaciones juveniles, y las actividades que se realicen en
coordinación con los anteriores. Una vez elaborado el plan, será sometido a dictamen
por la Comisión Informativa de Juventud y elevado a Alcaldía para su aprobación.
Artículo 9. Instrucciones de gestión del servicio.
En caso de ser prestado el servicio mediante gestión indirecta, por el órgano de
contratación se dictarán las oportunas instrucciones de gestión del servicio.
Artículo 10. Derechos de los usuarios.
10.1 A recibir información acerca de las actividades de la Casa de Juventud. En todo
caso existirá un ejemplar del plan de actividades a disposición de los usuarios.
10.2 A recibir un trato digno y respetuoso por parte de los responsables de las
actividades, de los animadores, cargos electos y del resto de participantes de la Casa de
la Juventud.
10.3 A la atención de sus demandas y quejas expresadas en el libro establecido en el
presente reglamento.
10.4 A participar en la elaboración del plan de actividades a título individual o a través
de los colectivos y asociaciones juveniles, incluso con la elaboración de propuestas de
funcionamiento.
10.5 A participar en las actividades de la Casa de la Juventud, dentro de la capacidad de
la misma, y a utilizar las instalaciones y el material existente en condiciones de
igualdad, teniendo en cuenta siempre la preferencia del usuario de menor edad en el
caso de actividades que puedan ser de común realización para todos los usuarios.
10.6 El de tener a su disposición en todo momento un ejemplar de las instrucciones de
gestión del servicio que se dicten.
Artículo 11. Deberes de los usuarios.
11.1 Hacer un uso correcto de las instalaciones y del material existente en la Casa de la
Juventud.
11.2 Atender las indicaciones y órdenes dadas por los responsables del servicio en
cuanto a la utilización de las instalaciones, material y al desarrollo de las actividades
programadas.
11.3 Al pago de los precios públicos que hayan sido establecidos en su caso para la
realización de las actividades específicas.
11.4 A mantener en todo momento un trato respetuoso y digno hacia los responsables
del servicio y el resto de usuarios de la Casa de la Juventud.
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Artículo 12. Infracciones.
Se considerará infracción el incumplimiento total o parcial de las obligaciones
contenidas en el presente reglamento.
Son infracciones leves:
a) No mostrar la debida diligencia en la utilización de las instalaciones y el
material.
b) El acceso a las actividades específicas sin haber abonado el precio público
establecido.
c) No atender las indicaciones y órdenes dadas por los responsables del servicio.
Son infracciones graves:
a) Causar de forma intencionada daños en las instalaciones o el material de la
Casa de la Juventud.
b) El provocar altercados con el resto de los usuarios.
c) La solicitud de un espacio reservado, y la no utilización posterior del mismo
por causas imputables al solicitante.
d) La comisión de tres o más faltas leves en el plazo de seis meses.
Son infracciones muy graves:
a) El deterioro grave y relevante de las instalaciones o el material de la Casa de
la Juventud.
b) La indebida utilización de las aulas y talleres, contraviniendo sus normas de
uso.
c) El impedimento del uso de las instalaciones por los demás usuarios.
d) La comisión de dos o más faltas graves en el plazo de seis meses.
Artículo 13. Responsables.
Los responsables civiles subsidiarios de las infracciones en el caso de los menores de
edad, serán los padres o tutores de los menores usuarios.
Artículo 14. Sanciones.
Las infracciones leves serán sancionadas con la pérdida del derecho al uso de las
instalaciones por un plazo no superior a quince días.
Las infracciones graves serán sancionadas con la pérdida del derecho al uso de las
instalaciones por un plazo de quince a sesenta días.
Las infracciones muy graves serán sancionadas con la pérdida del derecho al uso de las
instalaciones por un plazo de sesenta días a un año.
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Las sanciones por faltas graves y muy graves llevaran aparejada siempre la obligación
de indemnizar los daños causados.
NORMAS GENERALES
1. Sólo se podrá comer y beber en la zona “Wi-Fi Relax” cuando no se esté celebrando
ninguna actividad. En ningún caso se podrá consumir tabaco ni bebidas alcohólicas.
2. No se permitirá la entrada de animales, excepto los de apoyo a personas con
discapacidad.
3. No se permitirá la entrada ni la permanencia de las personas que no estén
completamente vestidas.
4. Cualquier otro aspecto o situación no descrita anteriormente será interpretada y
resuelta por la Concejalía de Juventud, atendiendo siempre a los intereses generales de
la población juvenil.
5. Cualquier actividad que no cumpla alguna de las normas de uso y funcionamiento de
la Casa de la Juventud quedará excluida de su programación.
6. El incumplimiento de cualquiera de estas normas significará el apercibimiento a sus
responsables y la posibilidad de expulsión de la instalación.”
Por parte del grupo PP se realiza la siguiente modificación del texto en el
artículo 12. Infracciones. En el apartado de infracciones graves , c) que quedaría de la
siguiente manera :
La solicitud de un espacio reservado, cedido de forma gratuita, y la no
utilización posterior del mismo por causas imputables al solicitante.

Se procede a realizar la votación con:
3 votos a favor del grupo PSOE.
1 voto a favor del grupo PRC
1 voto a favor del ACTIVA SANTOÑA.
2 abstenciones del grupo PP
Resultando un total de:
5 votos a favor
2 abstenciones”
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D. Jesús Gullart manifestó que se podía estar en contra o a favor, pero
como casi lleva 10 años desde que se construyó sin uso y ya que está
construida hay que darle uso y el reglamento de uso tendrá que ir haciendose
sobre la marcha porque tiene que empezar a rodar todo. Consideró que se
debía de usar el edificio y anunció su voto a favor del reglamento porque se
necesita, si bien manifestó que la oficina de turismo que se iba a ubicar en la
planta baja de la Casa de la Juventud no era el lugar adecuado porque está
muy alejado, pidiendo que la dejen donde está o que la traigan de nuevo al
Ayuntamiento, y la oficina de la Agencia de Desarrollo Local la lleven a la Casa
de la Juventud porque allí iban a estar los emprendedores y podían ser
servicios complementarios.
Dña. Fernanda Linares manifestó que se trataba de un asunto positivo
para este pueblo y por fin se tiene un reglamento. Puntualizó que es
fundamental que ya se tenga el reglamento. Anuncio su voto a favor. Asimismo
consideró que el Grupo Popular había realizado alguna sugerencia positiva y
buena en relación a este reglamento.
D. Moisés Cue anunció el voto de su grupo a favor.
Dña. Milagros Rozadilla manifestó que no lo aprobaron en su momento y
que no lo iban a hacer ahora porque es un documento que necesita
modificaciones y que se tiene que seguir trabajando en él para que haya las
menos modificaciones. Sí que era cierto que alguna sugerencia se había
admitido, pero puntualizó, poniendo como ejemplos los lugares de ensayo y los
despachos de los emprendedores, en donde su cobra, no existe una ordenanza
fiscal, que debería ser previa, es fundamental. Igualmente es fundamental
establecer los criterios, los horarios y otras cuestiones que no se recogen en
este reglamento en relación a los despachos de los emprendedores, en donde
se cobra, no existe una ordenanza fiscal. Indicó que en este reglamento se
describe una Casa de la Juventud que no existe porque la cuarta planta no
coincide con la que hay en la actualidad. Pidió que se dejase encima de la
mesa, seguir trabajando en él y empezar a elaborar una ordenanza fiscal.
Consideró que de otro modo no se puede aprobar este reglamento porque son
muchas las deficiencias las que hay. Aclaró a la señora Linares Urresti que
todavía no se ha aprobado el reglamento, y es fundamental tenerlo, pero con
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más trabajo, poniéndose a disposición para hacerlo. Puntualizó que en la
actualidad se siguen manteniendo los usos que ya estaban anteriormente en
ese edificio.
Dña. María Antonia Alonso recordó que el día antes de las elecciones el
equipo de gobierno anterior trasladó los talleres infantiles a la Casa de la
Juventud, llevando allí el programa de dinamización juvenil, y el equipo de
gobierno actual ha dejado en funcionamiento dicho programa. Manifestó que se
traía un reglamento de funcionamiento para su aprobación, que hay que hacer
una ordenanza fiscal y ahora mismo si se pide un espacio de uso gratuito
muchas veces no se respetan los espacios públicos y por eso se necesita una
base para que aquel que acuda sepa que hay unas normas de funcionamiento
de la Casa de la Juventud.
Sometido el punto a votación el Pleno del Ayuntamiento acordó con
10 votos a favor y 6 en contra (correspondiendo estos al Grupo Municipal
Popular) aprobar inicialmente el Reglamento de Funcionamiento y normas de
uso de la Casa de la Juventud, debiendo este acuerdo someterse al preceptivo
trámite de información pública por plazo de 30 días, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar alegaciones, de forma que de no
presentarse alegaciones en el citado plazo quedaría el presente acuerdo
elevado al carácter de aprobación definitiva.

En estos momentos se anuncia por el Presidente que se va a producir
un receso de 20 minutos y que la sesión seguirá a las cuatro menos veinte.
Dña. Milagros Rozadilla pide que conste en acta que el Partido Popular no está
de acuerdo con este receso.
Reanudada la sesión, el Presidente preguntó si algún concejal tenía
alguna moción que plantear en el Pleno. Nadie presenta mociones.

15º.- CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO: MOCIONES, RUEGOS Y
PREGUNTAS.60
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Por el Presidente, antes de comenzar a dar la palabra a los distintos
portavoces, se aclaró que de forma continuada cada portavoz iba a exponer
sus ruegos y luego todas sus preguntas y que manera continuada se iban a
contestar, en la medida de lo posible, por la Presidencia.
D. Jesús Gullart manifestó su disconformidad con esta forma de
tratar este punto.
-

D. Jesús Gullat dio lectura a su ruego, que tiene el siguiente tenor literal:

“Hacemos llegar al pleno del ayuntamiento, el siguiente ruego:
Santoña es una Villa con una gran tradición musical, y a lo largo del
tiempo se ha venido demostrando ese gusto por la música, con numerosas
manifestaciones de estilos, grupos y solistas, a lo largo de las últimas
décadas.
Por lo anteriormente citado, desde “SANTOÑESES”, queremos hacer llegar
al equipo de gobierno y sobre todo a las concejalías de turismo, cultura y
juventud, una propuesta denominada: SANTOÑA ES MUSICA.
Una iniciativa, que por parte de “SANTOÑESES”, se puede realizar y llevar
a cabo, puesto que existe un antecedente de dedicar un día entero a una
temática de nuestra villa, como fue la iniciativa “SANTOÑA ES ANCHOA”,
basada en realizar actividades relacionadas con la anchoa, durante todo un
día por diversos lugares de Santoña.
La propuesta de “SANTOÑESES”, se basaría en dedicar un día íntegramente
a todos los grupos/colectivos/solistas y demás en general,
que se
encuentren radicados en nuestra villa, dedicados a la música, sin tener en
cuenta el estilo musical que lleven a cabo
Cada estilo musical, con sus grupos/asociaciones o solistas, actuaria o en un
sitio fijo, o en diversas zonas de Santoña, delimitadas por el ayuntamiento
a tal efecto. Todas las actuaciones estarían coordinadas con un criterio de
horarios condicionado por estilo de música, sobre todo para favorecer la
asistencia de público y el disfrute de las propias actuaciones.
La propuesta englobaría estilos cómo: rock, pop, heavy metal, rumba, rap,
canción montañesa y un largo etc., puesto que en Santoña se da la
característica de que casi todos los estilos musicales tienen presencia y
representación.
Santoña necesita un día entero dedicado a la música y a sus grupos y
solistas, indistintamente del estilo musical al que se dediquen,
estableciendo un criterio horario acorde a cada estilo musical.”. Añadió que

este año se hizo de forma estupenda el evento “Santoña es Anchoa”, pero
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sugirió que se podía hacer como un evento propio de Santoña, sin que
coincidiese con ningún otro, celebrándose el 15 de agosto, por ejemplo, para
que acudiesen más visitantes. El Presidente le contestó que la parecía una
propuesta muy correcta y aceptable. Consideró que para considerarla lo más
correcto era pasársela al concejal de Festejos para que la llevase a la comisión
informativa correspondiente y desde allí impulsar una propuesta de realización
y viabilidad de esta iniciativa porque es muy positiva.
-

D. Jesús Gullart dio lectura a su ruego, que tiene el siguiente tenor
literal: “Hacemos llegar al pleno del ayuntamiento, el siguiente ruego:

Durante este verano del 2016, así como en puentes y festivos, se ha
podido constatar el considerable aumento de visitantes y turistas a nuestra
villa.
Todos los sectores de la población en Santoña, nos alegramos de este
aumento en la afluencia de visitantes y en este año, sobre todo, animados
por el próximo año lebaniego, se ha producido un aumento del turismo de
fuera de España.
Un turismo extranjero que demanda para nuestros comerciantes y
hosteleros unas mínimas nociones, principalmente de inglés, como idioma
casi “oficial” de comunicación entre los distintos países.
Un número alto de hosteleros y comerciantes, se pusieron en contacto con
“SANTOÑESES”, con el motivo de, si por parte del ayuntamiento se podía
impartir un curso de inglés básico y sobre todo un inglés dedicado al
comercio y hostelería, de cara a mejorar su servicio al turista extranjero.
Unas nociones básicas de inglés para poder atender a ese aumento de
visitantes de fuera de España, pero destinado al mundo de la
hostelería/comercio, frases de ayuda tipo:” Qué desea (tomar) el señor/a, si
le ha gustado la comida, si tiene alguna queja, o simplemente señalar
donde se encuentran los servicios del establecimiento o simplemente dar las
gracias con palabras de protocolo.
Con este curso, el nivel de nuestra hostelería/comercio, aumentaría de
manera considerable, beneficiando no solo al propio hostelero/comerciante,
sino dando una imagen de Santoña, de pueblo moderno,
integrado
plenamente en el siglo XXI.
El ruego se podría enclavar en un taller de empleo, escuela de idiomas o a
criterio del equipo de gobierno.
Desde “SANTOÑESES”, creemos firmemente que no se deben
desaprovechar estas propuestas en aras de tener una villa de referencia y
de calidad para nuestros vecinos y visitantes.”. El Presidente le contestó

de que también se trataba de una propuesta muy correcta y que
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-

-

-

-

D. Jesús Gullart preguntó si se había reunido con la Escuela Oficial
de Idiomas para que llegue el siguiente nivel a Santoña y cuántos
alumnos hay inscritos en nivel básico. El Presidente le aclaró que no
se había reunido con el conjunto de alumnos, que la reunión ha sido
con el Consejero de Educación y se le ha pedido formalmente que
tuviese a bien poner el ciclo intermedio en Santoña. El Presidente
indicó que no tenía inconveniente en dirigirle una copia del escrito
enviado al Consejero dándole traslado de la demanda del
Ayuntamiento y de los alumnos.
D. Jesús Gullart rogó que se pusiese más rigor en los saludas,
invitaciones, minutos de silencio y actos protocolarios y por lo menos
esperar a la contestación por parte del receptor. El Presidente le
contestó que entendía que se hacía con rigor todos estos envíos por
las diferentes concejalía, no obstante, se puede volver a revisar en
cada una de ellas por si hubiese algún error en los correos
electrónicos. Si bien aclaró que la asistencia de la Alcaldía a una
misa recientemente celebrada como homenaje a varios militares no
era un acto organizado por el ayuntamiento, sino que se le dio
traslado de palabra por la Guardia Civil al Alcalde pero sin que diese
traslado al resto de la Corporación.
D. Jesús Gullart preguntó el motivo de haberse dejado de reunir en la
mesa del subfluvial porque ya llevaban más de un mes sin reunirse y
la obra había seguido. Pidió una copia del informe enviado a la
Ministra. El Presidente le contestó que no había ninguna razón para
que no haya nuevas razones, sino que sólo el mes de agosto es muy
complejo. Aprovechó para indicar que constaba nuevas denuncias
por ruidos y que la empresa contratada ha hecho un informe de
ruidos nocturnos y por la máquina auxiliar de obra, no de la
tuneladora. Anunció que se volverían a reunir pronto. Se le remitirá
copia del escrito enviado a la Ministra y anunció que no había
respuesta.
D. Jesús Gullart sobre el derrumbe del techo del Palacio de
Chiloeches que se había producido hacía 4 meses, no se había
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-

-

arreglado e iba a más preguntó en qué estado está y cuál es el
compromiso del Ayuntamiento y de las demás administraciones. Por
el Presidente se contesta que cuando tuvo conocimiento del
derrumbe se dictó una orden de ejecución a la propiedad para la
adopción de todas las medidas necesarias y también se dio traslado
a la Consejería. La propiedad comunicó el apuntalamiento de la
última planta y retirada de unos depósitos de agua pesados. La
cubierta debe repararse y debe protegerse la estructura del edificio,
que no peligra porque con los informes técnicos así se indica. Se
inició el expediente de incoación de modificación puntual del PGOU.
Se dará copia del escrito de la Dirección General de Cultura a los
miembros de la Corporación. Se está continuando con los trámites
para llegar a un entendimiento con la propuesta para conseguir que
los jardines y el Palacio sean municipales, con pasos plenamente
legales y recordó que la nueva idea del Equipo de Gobierno no es
igual que la de los demás miembros de la Corporación, ideas que ya
quedaron reflejadas en la Junta de Portavoces de 9 de mayo.
D. Jesús Gullart preguntó sobre lo que se estaba haciendo en el
dragado de la bahía, ya que se había prometido que la draga no se
iba a mover desde noviembre. El Presidente contestó que se trata de
un problema endémico y permanente. Se exigió un dragado en una
zona pequeña y puntos localizados. Se sigue insistiendo y peleando
y reivindicando el dragado. Se han enviado numerosos escritos
exigiendo el dragado periódico. Se trata de una reivindicación
permanente e insistente vayamos a la reunión que vayamos.
D. Jesús Gullart preguntó que si se iban a regular las visitas al Faro
del Pescador y las rutas por el monte porque de hacía un tiempo
había excesivas visitas y muchos incidentes, llegando a preguntar los
turistas sino había un restaurante por la zona. El Presidente contestó
que es cierto que son muchos los visitantes, pero pertenece al
Gobierno de España y el Ayuntamiento no tiene competencia para
dicha regulación. Se va a dar traslado a la Administración Portuaria
para que vengan a ver la problemática. En relación a la limpieza, el
Presidente habló de la existencia del Proyecto Nacar, y se ha hecho
un llamamiento a los usuarios para que sean cívicos y que cuiden el
entorno como cada uno cuida su casa. Se intentará dar solución a
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este problema.
D. Jesús Gullart preguntó a qué se dedicaba el dinero que tenía que
aportar Aquarbe como obligación de su contratación en la gestión del
agua. El Presidente contestó que se trata de una aportación
económica de índole socializador, decidiendo el destino Aquarbe.
D. Jesús Gullart preguntó que se iba a hacer con el caos en los
aparcamientos en zonas como la calle González Ahedo, Berria, el
merendero “El Chili”, entre otras. El Presidente contestó que se trata
de un problema que lleva muchos años con ello y no se da solución,
pero es un problema complicado porque se ha incrementado el
turismo. En Vistamar se ha iniciado la labor de vigilancia y control. En
Berria se ha intentado solucionar habilitando una zona junto a la
estación de bombeo. Se ha aliviado, pero no se ha solucionado. Se
intentará dar solución, pero con la afluencia es complicado y sobre
todo en agosto. Con el tema de las auto-carabanas existe un conflicto
entre las partes, se ha seguido con la iniciativa del año pasado sobre
las medidas para limitar el aparcamiento de ciertos vehículos,
primero habilitando una parcela pública y segundo con un acceso a
público por terreno privado, porque no existía inconveniente en ello,
pero posteriormente el que dio el consentimiento no era el
representante de la propiedad de ese terreno privado.
D. Jesús Gullart preguntó si el Ayuntamiento podía hacerse con
barredoras que trabajasen también por las zonas de fuera del centro.
La Presidenta de la Comisión Informativa de Obras y Servicios
contestó que las barredoras sólo puede ir por ciertas zonas del
perímetro que así lo permitan como puede ser Berria, soportales, etc.
D. Jesús Gullart preguntó sobre el motivo del retraso del asfaltado de
la calle La Verde y González Ahedo porque había salido una noticia
en la cual se resaltaba que se iba a dar prioridad ha dicho asfaltado y
todavía no se había hecho. El Presidente contestó que se estaba
esperando al fondo de inversión porque no se quería hacer parches,
sino asfaltar los tramos más dañados. En cuanto la modificación que
se acaba de aprobar inicialmente esté aprobada definitivamente se
iniciarán estos trabajos.
D. Jesús Gullart preguntó por el retraso en la poda. La Presidente de
la Comisión Informativa de Obras y Servicios contesto que se había
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esperado a las contrataciones de Corporaciones Locales y por eso
de ha demorado su ejecución porque era inasumible por el
Ayuntamiento. A finales de mayo se han incorporado al Ayuntamiento
el personal de Corporaciones y el resto del año lo asume el
Ayuntamiento con su escaso personal. Santoña es muy grande y hay
muchas zonas ajardinadas.
D. Jesús Gullart a pesar de que había un compromiso del Presidente
de la Comisión Informativa de Personal de hacer una reunión
después de las fiestas preguntó por los dos funcionarios adscritos al
Departamento de Personal. El Presidente contestó que estaban de
baja, pero no conocen los motivos. Están en incapacidad temporal
D. Jesús Gullart preguntó si existía un plan de evacuación del
mercadillo. La Presidenta de la Comisión Informativa de Obras y
Servicios contestó que se han dejado filas entre los puestos para
acceder vehículos desde cualquier punto. Existen pasos de un lado a
otro del mercadillo. Se está haciendo un plan de emergencia y zona
de evacuación.
D. Jesús Gullart preguntó si se podía traer a Santoña una charla de
la Universidad Internacional Meléndez Pelayo. El Presidente contestó
que se trataba de un tema económico porque los Ayuntamientos
deben hacerse cargo de los gastos de los cursos.
D. Jesús Gullart pregunto el motivo de haber autorizado a un
particular para realizar una barbacoa en los bancos del Fuerte San
Martín. El Presidente contestó que ha habido dos autorizaciones de
este tipo, pero que no se tenía que haber autorizado en la campa del
glaxis porque no está autorizado este tipo de eventos a título
particular. Ha sido un error.
D. Jesús Gullart expuso que había tres contratos de trabajo
adjudicados a dedo, a saber, el gabinete de prensa, el de apoyo a
turismo y la gerencia de la Casa de la Juventud. Pidió aclaración
sobre el porqué de estas contrataciones de servicios sin dar la
oportunidad de la libre concurrencia y creación de empleo. Preguntó
esta manera de proceder porque en la gerencia de la Casa de la
Juventud cabía pedir ofertas a 3 empresas, pero sólo se había
pedido a una. El Presidente contestó que se trata de un contrato
menor, que es una actuación válida y legal la de su adjudicación
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directa. Explicó que la concejalía de Juventud recibió una oferta de
un empresario, se ha seguido la tramitación correspondiente y legal.
El informe del Interventor no es de reparo, sino que establece el
régimen a seguir y unas recomendaciones. El decreto de
adjudicación establece que se trata de una contratación de servicios
con una memoria a prestar dentro de la Casa de la Juventud. Es
improrrogable, no se puede establecer unos horarios de prestación y
se ha establecido unos servicios concretos.
Dña. Milagros Rozadilla indicó que en los Decretos números 427/16 y
428/16 en los que en uno se daba autorización a un establecimiento
para realizar una actuación musical y en otro pidiéndolo lo mismo, se
decía que no había inconveniente, preguntando el motivo de esa
diferencia. Contesta el Presidente que cuando se autoriza se hace
sobre espacio público y cuando no existe inconveniente se hace
sobre un espacio privado.
Dña. Milagros Rozadilla en relación a los decretos 449/16 y 482/16
sobre la contrataciones de personal para la Casa de Cultura,
resolviendo una situación de urgente e inaplazable necesidad,
cuando desde hacía cuatro años ya se sabía que se trataba de un
contrato de relevo y por eso no existe esa urgencia ni es el
procedimiento correcto. Indicó igualmente que la empresa contratada
no está especializada porque es una empresa deportiva. Contestó el
Presidente que se trataba de una empresa especializada y que es la
oferta económica más ventajosa para el Ayuntamiento.
Dña. Milagros Rozadilla en relación con el decreto 469/16 relativo a
la dinamización de la gestión de la Casa de la Juventud considerando
que no era el procedimiento adecuado, ya que se trata de un contrato
improrrogable, pero según la memoria de la alcaldía se dice que es
un servicio permanente y eso luego deriva en problemas con la
judicatura. El Presidente contestó que se trata de una contratación
completamente legal y que se puede pedir a más de una
empresa,pero que no es obligatorio.
Dña. Milagros Rozadilla en relación con el decreto 475/16 regulador
de las escuelas de surf en Berria preguntó si alguien había
comprobado que se estaba cumpliendo lo establecido en el decreto,
y, en su caso, dónde se ha presentado esa documentación y a los
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que no se autorizó en su momento no podían haber subsanado. El
Presidente contestó que se había regularizado la situación por la
afluencia de escuelas, siendo consciente de que la realidad no
coincide con el decreto. Presentaron solicitud 12 empresas y se
autorizó siguiendo los criterios de la Junta de Gobierno Local, siendo
el Secretario Municipal miembro de la Junta de Gobierno. Era
incompatible el uso normal de la playa con el de las actividades
deportivas. Se fijó unos criterios, limitando el número de escuelas.
Incluso se ha tenido que expulsar de la playa a alguna que no tenía
autorización. Terminó indicando que la decisión es correcta, legal y
no ha existido un control exhaustivo, igualmente manifestó que el
expediente se encontraba en Secretaría y no hay inconveniente en
su acceso.
Dña. Milagros Rozadilla en relación con el decreto 481/16 regulador
del servicio de salvamento y seguridad de vidas humanas pregunto
por qué no se había realizado una suspensión de forma cautelar de
este servicio ya que ante las carencias del servicio se estaba
poniendo en peligro vidas humanas. El Presidente contesta que la
empresa Blue Alfa Safety empieza a prestar sus servicios el 29 de
junio de 2016. Negó la inactividad del Ayuntamiento porque los
primeros días se acudió por el concejal del área y no se elaboró un
informe porque sólo subió el citado concejal, pocos días se acuede
por el Alcalde, por el concejal de Obras y Servicios, por el
Ciudadanía y por el Aparejador para realizar una inspección y
haciéndose un informe, realizándose ese primer decreto.
Posteriormente hay un informe de los Servicios Sociales con la
Policía de una nueva inspección en el que se indica las deficiencias
existentes en el servicio. El Interventor y el Secretario informan que
no se resuelva el contrato. Conforme a todo se hace un decreto de
abrir un expediente de resolución del contrato que debe seguir una
mínima tramitación, dando trámite de audiencia al adjudicatario,
quien ha presentado alegaciones y se opone a la resolución del
contrato y se va a enviar al Consejo de Estado para su dictamen. No
se ha resuelto la suspensión temporal porque podía causar perjuicios
importantes para el Ayuntamiento.
Dña. Milagros Rozadilla preguntó cúal era el motivo para que el
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director del Albergue no haya sustituido al director de las IDM en su
periodo vacacional como en ocasiones anteriores. El Presidente
contestó que se consultaría.
Dña. Milagros Rozadilla pregunto al Sr. Cue Fernández porque la
modificación vista en la Comisión Informativa de Hacienda de 26 de
agosto de 2016 para acometer el derribo de la calle Aro no se había
traído al presente Pleno. El Presidente contestó que recientemente
se ha hecho una actualización de las liquidaciones provisionales y
que se ha notificado a los propietarios. Además también se ha
realizado un decreto de inicio de expediente para la realización de las
obras necesarias como un contrato menor, pidiendo a 5 empresas la
presentación de propuestas económicas dando cinco días para la
presentación de las mismas.
Dña. Milagros Rozadilla pregunto si Costas había dado autorización
para las escaleras en la zona del Barco y si en caso afirmativo si
podía obtener una copia para su grupo. El Presidente contestó que
se tenían que revisar las autorizaciones de las Administraciones.
Dña. Milagros Rozadilla reiteró que desde hace un año se está
pidiendo la contratación con la empresa Sport Studio y que se sigue
sin contratación a favor de esta empresa y sus facturas llevan
informe de disconformidad. El Presidente contestó que las ofertas de
Sport Studio eran las mejores ofertas económicas.
Dña. Milagros Rozadilla pregunto sobre los avances que se estaban
produciendo en la valoración de puestos de trabajo y cuándo se iba a
finalizar. El Presidente contestó que estaba muy avanzada,
finalizando la estructura de la nómina, la RPT, se ha dado traslado a
los trabajadores de las fichas para alegaciones y se va a hacer una
reunión de la Mesa de Valoración para tratar las alegaciones y en la
Comisión Informativa de Personal que se va a celebrar después de
fiestas se informará.
Dña. Milagros Rozadilla pregunta por el control horario del personal.
El Presidente contestó que se sigue estudiando.
Dña. Milagros Rozadilla indicó que había 28 contratos por resolver
según un informe del Secretario Municipal preguntando cúando se
iban a poner a trabajar. El Presidente contestó que antes había más
y se está estudiando en ellos.
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Dña. Milagros Rozadilla recordó que se había acusado al Equipo de
Gobierno anterior de acabar con las carrozas, indicando que el año
pasado no hubo y que este año tampoco iba a haber, preguntando el
por qué, y aclarando que no culpabilizaban al concejal pertinente,
como se había hecho anteriormente. El concejal de Festejos contestó
que a la anterior concejala sólo se la hecho en cara que se publicitara
el concurso de carrozas a sabiendas que no se iba a realizar el
mismo.
Dña. Milagros Rozadilla indicó que la ilusión no se pierde en relación
con el tema del dragado de la Bahía, pero que había mucho
desencanto. El Presidente contestó que ya se había explicado lo que
se está haciendo. A finales de marzo o principios de abril se hizo con
una draga de succión, pero se ha intentado que sea permanente.
Han estado varias semanas, pero no ha sido suficiente. Santoña y
Colindres necesitan un dragado periódico y es en eso en lo que
deben estar de acuerdo todos.
Dña. Milagros Rozadilla indicó que se había pedido un adelanto a los
padres de 135 euros, preguntando cómo se iba a recoger y cómo se
iba a hacer la gestión de ese dinero. La concejala de Deporte
contestó que por el motivo del retraso de tener que esperar un mes a
la aprobación definitiva de la modificación y habiendo hablado con la
Federación Cantabra de Fútbol se pusieron en contacto con los
padres para que lo hayan adelantado los padres, que también lo han
hecho en otros Ayuntamientos, y así evitar el problema con la
Federación.
Dña. Milagros Rozadilla preguntó a la concejalía de Festejos quien
iba a actuar el día del Marmite. El Presidente contestó que
desconocía el litigio entre dos grupos musicales por el nombre, pero
el Ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad. El concejal de
Festejos contestó que el grupo Santi Sanches y amigos de los
inhumanos es el que ha contratado el Ayuntamiento. Se ha
subsanado ese mal entendido con los representantes legales de los
Inhumanos y en los medios oficiales.
Dña. Milagros Rozadilla preguntó que el pasado 2 de julio hubo una
acampada de una familia en la Batería Alta de San Martín quién la
autorizó y cúal fue el mecanismo. El concejal de Festejos contestó
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que la acampada fue solicitada por la OJE Cantabria y se autorizó a
una asociación juvenil para pernoctar y seguir haciendo una ruta.
Además contaban con la autorización de Montes. Dña. Milagros
Rozadilla solicitó una copia de la autorización y la solicitud.
(Siendo, aproximadamente las seis de la tarde, se ausentan para no volverse a
incorporar D. Jesús María Valle Rosete y D. Ángel Castillo Rueda).
-

-

-

-

-

Dña. Milagros Rozadilla preguntó cúando van a poner en marcha los
fines de semana de cine en el Teatro Casino-Liceo y de qué
concejalía depende. El Presidente contestó que esperaba que en
poco tiempo estuviese abierto. En cuanto a la concejalía indicó que
era la de Cultura y Educación.
Dña. Milagros Rozadilla preguntó por qué no hay mercadillo el 10 de
septiembre. El Presidente contestó que los titulares de las licencias
pagan 48 semanas anuales, no por 54. El sábado 10 es un sábado
importante de fiestas patronales y los servicios municipales deben
estar destinados al último sábado grande de fiestas.
Dña. Milagros Rozadilla preguntó por quíen había prohibido las
actuaciones musicales durante las fiestas patronales a la hostelería.
El Presidente contestó que ha habido muchas peticiones durante el
verano pasado y el presente. Las actuaciones se han reducido en
número durante el mes, pero también se han limitado los horarios
porque hay una Ordenanza que asi lo limita y hay que cumplir. En el
programa de fiestas los horarios están estructurados del 3 al 10 de
septiembre con actuaciones y se ha indicado a la hostelería que no
soliciten autorizaciones musicales para que no coincidan con los
municipales o con los de las peñas. No se ha dicho que es culpa de
la concejala anterior.
Dña. Milagros Rozadilla preguntó a la concejala de deportes que el
Pleno acababa de aprobar una modificación presupuestaria, que se
tiene que publicar, y de la que se abonarán las fichas a la
Federación, sabe qué entrará en vigor dentro de un mes y está a
tiempo para pagar las fichas.
Dña. Milagros Rozadilla puso de manifiesto las quejas o problemas
de los ciudadanos con el Registro de Documentos del Ayuntamiento,
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preguntando por las medidas que se iban a adoptar para evitarlas. El
Presidente contestó que se intentará solucionar.
Dña. Milagros Rozadilla indicó que el Plan de Evacuación del
Mercadillo es un documento escrito, y no hablado, preguntando si le
había o no. Rogó que si le hay se mande una copia a su grupo. El
Presidente contestó que no hay un plan de evacuación escrito, y que
nunca le ha habido. Lo que si hay son unos criterios de evacuación
explicados por la concejalía.
Dña. Milagros Rozadilla indicó con respecto a la visitas al Faro del
Caballo que se tendría que regularizar la situación de alguna manera.
El Presidente se remitió a lo ya contestado a la pregunta del Sr.
Gullart Fernández.
Dña. Milagros Rozadilla indicó respecto a los problemas de
aparcamiento en Berria que se tendría que regularizar y que la
Policía Local debería insistir en hacer cumplir la ley, controlando y
primando la seguridad en ciertas zonas. Hay que hacer un gran
esfuerzo. El Presidente se remitió a lo ya contestado a la pregunta
del Sr. Gullart Fernández.
Dña. Milagros Rozadilla rogo que se realizase el riego de los árboles
de algunas zonas del Municipio, como la calle Lino Casimiro Iborra,
esquina de la guardería, las Palmeras. Por la concejala de Obras y
Servicios, Dña. María Antonia Alonso, se contesta que se han
regado, pero que este verano ha sido muy seco. El vehículo de riego
que ya existía, se ha inventariado y se ha puesto en funcionamiento
para el riego. Todos los días se riega el limonero y el Magnolio del
Ayuntamiento.
Dña. Milagros Rozadilla con respecto a los cursos de inglés para la
hostelería y el comercio recordó que la Fundación Tripartita daba
cursos gratuitos, pero que estaban a disposición para ello. El
Presidente contesto que está de acuerdo en hacer una propuesta.
Dña. Milagros Rozadilla indicó que en el contrato con Aquarbe se
cuantifica una cuantía y es el contrato el que vincula a la empresa,
pero que tampoco se niega a realizar una propuesta de la Alcaldía.
Dña. Milagros Rozadilla consideró que había ciertas invitaciones que
debía hacerse por cortesía, aunque la Guardía Civil invitó a quien
quiso. Rogó la colaboración entre todos. El Presidente contestó que
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para la misa no le habían llamado, sino que se lo dijeron en la calle.
Se trató de una invitación personal y no se indicó que se extendiese
al resto de la Corporación.
Dña. Milagros Rozadilla rogó a la Sra. Alonso Quintana, quien había
utilizado a la figura del párraco en una parte de este Pleno con unos
términos inoportunos, respeto para la figura del párraco, porque en la
inauguración del nuevo Ayuntamiento se le invitó y en la inauguración
del nuevo Juzgado fue invitado por la Consejería de Justicia y no por
el Ayuntamiento. Dña. Maria Antonia indicó que ella sólo había dicho
que la Sra. Rozadilla Arriola se había ido a hacer una fotografía con
el párroco y todas las bendiciones, sin preocuparse de la reversió del
antiguo edificio de los Juzgados y sin preocuparse de lo sintereses
de Santoña. Puntualizó que respetaba al señor párroco. Dña.
Milagros Rozadilla manifestó que se trato de un tramitación correcta y
que ella creía en ello.
Dña. Milagros Rozadilla pidió que conste en el Pleno el punto 4º del
Pleno de 29 de octubre de 2014 y que se dé traslado del mismo al
Grupo Socialista y a la señora Linares Urresti. El punto 4º del Pleno
de 29 de octubre de 2014 tiene el siguiente tenor literal:

“4.- APERTURA DE EXPEDIENTE PARA LA CESION DE UN TERRENO AL GOBIERNO DE
CANTABRIA CON DESTINO A NUEVO CENTRO DE SALUD EN SANTOÑA.
Por la Presidenta se dio cuenta de los documentos básicos del expediente, y en concreto de la
petición recibida el pasado 7 de octubre de la Consejería de Sanidad del Gobierno de
Cantabria, referente a una parcela de 2.000 metros de superficie de propiedad municipal que
previamente regularizada serviría para que el Gobierno de Cantabria construyera un nuevo
Centro de Salud en Santoña, expediente que había sido visto en la Comisión Informativa de
Urbanismo de 21 de octubre, momento en el que se estudió la propuesta de la Alcaldía que
tiene el siguiente tenor literal:
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA DE APERTURA DE EXPEDIENTE PARA CESION DE UN
TERRENO AL GOBIERNO DE CANTABRIA DESTINADO A FUTURO CENTRO DE SALUD.
El Ayuntamiento de Santoña dispone de una parcela de 2.000 m2 destinada urbanísticamente
a espacio libre de uso público con aprovechamiento urbanístico dotacional, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Santoña al tomo 1699, libro 133, finca 17211, parcela que fue
adquirida como resultado de la cesión urbanística de la Unidad de Ejecución AA-10 del PGOU
de Santoña.
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La citada parcela en su día fue cedida al Gobierno de Cantabria para la futura construcción de
un Centro de Dia, el cual no se llevó a efecto, razón por la cual fue revocada la citada cesión
por acuerdo plenario de 20 de julio de 2006, disponiendo el Ayuntamiento de Santoña de plena
disponibilidad de la misma.
El Gobierno de Cantabria se ha mostrado interesado en construir un Centro de Salud en
Santoña y a tal efecto el pasado 3 de octubre dirigió al Ayuntamiento un escrito, que fue
recibido el 7 de octubre, en el que se solicita la cesión al Servicio Cántabro de Salud de esta
parcela para la construcción de un nuevo Centro de Salud en Santoña, previa regularización
con la parcela colindante en la forma como se describe en el citado escrito.
Considerando esta Alcaldia que se trata de una propuesta de interés para todos los vecinos es
por lo que previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente se propone que el Pleno
del Ayuntamiento adopte los siguientes acuerdos:
1º.- Abrir expediente para la regularización de la parcela municipal con la parcela colindante en
la forma como se solicita por el Servicio Cántabro de Salud en el escrito indicado.
2º.- Abrir expediente para la cesión gratuita de la parcela, una vez regularizada, al Gobierno de
Cantabria con la finalidad de que en la misma por dicho Gobierno se construya un nuevo
Centro de Salud en Santoña. El acuerdo que se propone tendría la naturaleza de acto de
trámite, asumiendo en el mismo el compromiso de gestionar el expediente y las actuaciones
necesarias encaminadas a la finalidad propuesta, posibilitando de esta manera que los órganos
competentes en la materia puedan a su vez ir adoptando los acuerdos presupuestarios
oportunos encaminados a la futura construcción del nuevo Centro de Salud.”
D. Fernando Palacio anunció su voto a favor, estimando que se trataba de una buena iniciativa,
independientemente de que el trámite que se preveía fuera largo.
D. Leoncio Calle pidió que se agilizara el procedimiento.
Dña. María Fernanda Linares Urresti manifestó que esta propuesta era una tomadura de pelo a
Santoña, siendo un pago de deudas a personas afines porque se trataba de una parcela
municipal que podía tener otros usos, lo cual lo dijo la propia Presidenta en su día,
construyéndose el nuevo Centro de Salud por los propietarios de la Unidad de Actuación del
muelle, entendiendo ahora que se estaba tratando con dichos propietarios en las reuniones que
estaba teniendo la Alcaldesa, negociando en secreto para liberarles de hacer el Centro de
Salud. Con todo ello se ponía de manifiesto que se había mentido al pueblo al decir que se
haría el Centro de Día, teniendo por otra parte el Gobierno de Cantabria presupuestados cuatro
o cinco Centros de Salud en Cantabria sin que entre ellos estuviera el de Santoña,
respondiendo todo ello, a juicio de la exponente, a intereses de amigos y del Partido Popular.
D. José Ramón Badiola Valle anunció el voto en contra de su Grupo, señalando que la Sra.
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Linares Urresti había expuesto parte del problema. Recordó que el área de actuación del
muelle se había iniciado hacía ya años con la previsión de disponer de un solar de 4.000
metros cuadrados para Centro de Salud con aparcamientos, expediente que estaba parado,
dándose lugar a reuniones extrañas, temiendo el exponente que se estuviera preparando un
pelotazo, según su expresión, como el habido con el Palacio de Chiloeches. Añadió que la
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parcela en su día prevista para Centro de Día era una parcela menor en una zona donde ya
empezaba a haber problemas de aparcamiento. Se preguntó qué pasaría si el Gobierno de
Cantabria no siguiera adelante dado que si se regularizara la parcela no se podría construir el
Centro de Día según el proyecto que ya disponía el Ayuntamiento.
La Sra. Alicia Fontecilla criticó la forma que tenían de hacer política el Grupo Socialista y la Sra.
Linares Urresti, no apoyando lo que era bueno para el pueblo. Calificó de demagógicas las
expresiones de la Sra. Linares Urresti, debiendo demostrar lo que había dicho. Recordó que el
Gobierno de Cantabria en su día no hizo el Centro de Día y devolvió el terreno que se le había
dado al Ayuntamiento, razón por la cual el Ayuntamiento podía disponer de la mejor forma
posible de este terreno.
El Sr. Fernando Palacio manifestó que se había sorprendido con alguna cosa que había oído, y
que no se había dicho en la Comisión Informativa, valorando como bueno el Centro de Salud,
por lo que había que dar facilidades para su construcción. El Sr. Leoncio Calle se ratificó en lo
ya expuesto y pidió a la Sra. Linares que pasara en la Comisión Informativa sus
planteamientos.
La Sra. Linares Urresti preguntó al Sr. Palacio si en la Comisión Informativa captaba lo que se
decía, porque si había dicho sí a un Centro de Salud pero sin engaños. Sobre lo dicho por la
Portavoz Popular señaló que la oposición le había apoyado algunas propuestas pero con lo
que ahora se presentaba no iba a consentir que con su voto o su silencio se engañara al
pueblo de Santoña.
El Sr. Badiola Valle manifestó que como no se habían dado explicaciones de qué era lo que se
estaba tratando en el área del muelle, se concluía que estaban escondiendo lo que estuvieran
tratando de este tema, teniendo parado cuatro años el expediente. Criticó el que a su juicio el
Equipo de Gobierno dejara la política municipal a la dirección de ciertos sectores del municipio,
pareciéndole todo este asunto muy turbio.
Dña. Alicia Fontecilla finalizó el turno de intervenciones señalando que ahora se estaba
hablando del Centro de Día y no del área de actuación 25, señalando que no existía ningún
compromiso escrito por parte de los propietarios del área 25 para hacer un centro de salud.
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Finalizó su intervención indicando que lo que pasaba era que no querían apoyar este proyecto.
Finalizado el turno de intervenciones se sometió el presente punto a votación, aprobándose por
nueve votos a favor y siete en contra (correspondientes éstos al Grupo Municipal Socialista y a
la Sra. Linares Urresti), abrir un expediente para la regularización de la parcela municipal con la
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parcela colindante en la manera como se solicita por el Servicio Cántabro de Salud, y abrir
igualmente expediente, para una vez regularizada la parcela, proceder a la cesión gratuita de la
misma al Gobierno de Cantabria con la finalidad de que por dicho Gobierno se proceda a
construir un nuevo centro de salud para Santoña.”

En relación al Centro de Salud y de la inclusión en el inventario
municipal de la regularización, la conclusión positiva debía ser que se había
aprobado por unanimidad y se habían asentado las bases para la construcción
de un Centro de Salud adecuado para Santoña.

Por el Presidente se felicitó las Fiestas Patronales a todos.
No habiendo más temas a tratar se levantó la sesión, a las dieciocho
horas y cuarenta y cinco minutos.
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