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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
SANTOÑA DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2018.

En el Ayuntamiento de Santoña, en la Sede de su Casa Consistorial,
siendo las nueve horas y cinco minutos del día treinta y uno de agosto de dos
mil dieciocho, se reunieron, habiendo sido previa y legalmente convocados con
el objeto de celebrar Sesión Ordinaria en primera convocatoria y presididos por
el Alcalde Don Sergio Abascal Azofra los siguientes miembros de la
Corporación: Dña. María Antonia Alonso Quintana, D. Jesús María Valle
Rosete, D. Andrés Peña Valmaseda, D. Patricia González Caballero, D. José
Ramón Fernández Hernández, Dña. María Román Sanz, Dña. Milagros
Rozadilla Arriola, Dña. María Alicia Fontecilla Herrera (ausentándose a las
trece horas y quince minutos en el desarrollo del punto de ruegos y preguntas),
D. Ángel Castillo Rueda (que se ausentó a las doce horas y cuarenta y cinco
minutos en el desarrollo del punto de ruegos y preguntas), D. Félix García
Muela (que se ausentó a las nueve horas y cincuenta y cinco minutos al inicio
del punto noveno del orden del día), Dña. Felisa Bollaín Rozadilla, Dña. Vanesa
San Emeterio Ruigomez, D. Moisés Cué Fernández, D. Fernando Palacio
Ansola, Dña. María Fernanda Linares Urresti y D. Jesús Gullart Fernández.
Asistió la Interventora interina del Ayuntamiento, Dña. Estefanía Campos
Marquiegui (ausentándose a las nueve horas y diez minutos, antes de
comenzar el punto quinto del Orden del Día). Actuó de Secretario el que lo es
por Habilitación de la Corporación, Dña. Rebeca Sainz de Baranda Carpena.
De seguido se pasó a considerar los puntos incluidos en el ORDEN
DEL DIA:

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO DE FECHA 29 DE
JUNIO DE 2018.El Pleno del Ayuntamiento aprobó por asentimiento el acta de la
sesión plenaria de 29 de junio de 2018.
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2.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
NÚMEROS 426 A 625, AMBOS INCLUSIVE, DE 2018.-
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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.- INFORME AL PLENO DEL ÓRGANO INTERVENTOR DE LAS
RESOLUCIONES
ADOPTADAS
POR
EL
PRESIDENTE
DEL
AYUNTAMIENTO CONTRARIAS A LOS REPAROS EFECTUADOS Y
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ANOMALÍAS DETECTADAS EN
MATERIA DE INGRESOS, EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 218 DEL TR. DE
LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES.El Pleno se dio por enterado.
4º.- INFORMES DE LA INTERVENCIÓN RELATIVOS AL SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2.018: MOROSIDAD, ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA,
PERÍODO MEDIO DE PAGO. DACIÓN DE CUENTA SOBRE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE 2018Por la Interventora municipal se informó que se cumplía el período
medio de pago en 23,13 días en este segundo trimestre del 2018 e igualmente
que se cumplía con la estabilidad presupuestaria.
El Pleno se dio por enterado.
(En estos momentos abandonó la sesión la Interventora siendo las
nueve horas y diez minutos).
5º.- PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE DOS FIESTAS LOCALES PARA
2019. Por el Presidente se dio cuenta de la documentación obrante en el
expediente y del dictamen de la Comisión Informativa de Festejos y Juventud
de 25 de julio de 2018, que tiene el siguiente tenor literal:
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“1.- ELECCION DE LOS DOS DIAS FESTIVOS DE CARÁCTER LOCAL PARA EL AÑO
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2019.
El Presidente da cuenta de la publicación en el BOC nº 138, de 16 de julio de
2018, del calendario de Fiestas Laborales para el año 2019 en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, al que hay que sumarle dos días festivos de
carácter local, siendo propuestos:
- Viernes, 1 de marzo. Viernes de Carnaval.
- Lunes, 9 de septiembre. Por ser el día 8 de septiembre, día de la virgen del
Puerto domingo.
Se someten a votación los días propuestos, dando como resultado de votos a favor
el de todos los presentes en la comisión: D. Felix García Muela, Dña. Fernanda Linares
Urresti, D. Moises Cué Fernández, Dña. Patricia González Caballero y D. Andres Peña
Valmaseda.”

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 2019:
-

Viernes 1 de marzo de 2019: Viernes de Carnaval.
Lunes 9 de septiembre de 2019: Virgen del Puerto.

6º.- DACIÓN DE CUENTA DEL DESPIDO DE UN MONITOR DE TIEMPO
LIBRE DEL PROGRAMA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA,
JUVENTUD Y TERCERA EDAD.Por el Presidente se explicó que se había procedido a tramitar un
procedimiento que constaba en el expediente y que se había visto en la
Comisión Informativa de Personal de 27 de agosto de 2018, que tiene el
siguiente tenor literal:
“1.- DESPIDO DE UN MONITOR DE TIEMPO LIBRE
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Por el Sr. Presidente se da cuenta del despido del trabajador D. Pedro Angel
Bada Magdalena, monitor de tiempo libre correspondiente al “Servicio Integral de
atención a la infancia, la juventud y tercera edad” dentro del programa Corporaciones
Locales 2018.
Seguidamente Dña. María Román, presidenta de la concejalía de Educación y
Cultura, informa ampliamente sobre el proceso llevado a cabo y el origen del mismo:
indisciplina, actitud autoritaria, problemas con el hijo, quejas de los padres y del resto
de monitores, así como la mala imagen del servicio.
Así mismo, se informa de que el trabajador ha sido sustituido por el siguiente
de la lista para completar el servicio y dar cumplimiento a lo establecido en el convenio
de CCLL 2018.
Vista la documentación adjunta al expediente de despido: Decreto de la
Alcaldía, Notificación a los representantes de los trabajadores, informe de la
secretaría, etc., la Comisión se da por enterada para su traslado al próximo Pleno.”
El Pleno se dio por enterado.
7º.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE ORDENANZA
MUNICIPAL DE USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS PLAYAS.Por el Presidente se dio cuenta que constaba en el expediente el
dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente de fecha 27 de agosto
de 2018 y dio lectura a la propuesta de la Alcaldía, que tiene el siguiente tenor
literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ordenanza Municipal del Uso y Aprovechamiento de las Playas del Ayuntamiento
de Santoña, que en su artículo 2, y dentro de su ámbito de aplicación, clasifica como
Playa de Berria y Playa de san Martín y Pasaje, dedica su título VI a la Pesca,
estableciendo en su artículo 24 lo siguiente:
“Artículo 24°.- Limitaciones en la temporada de baño.
Durante la temporada de baño, se establecen las siguientes limitaciones para la
práctica de la pesca:
1.- Se prohíbe la pesca desde la orilla de la playa excepto entre las 21:00 y las 9:00
horas ambas inclusive, en evitación de los daños que los aparejos utilizados puedan
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causar al resto de los usuarios. No obstante, cualquier actividad de pesca deportiva
realizada dentro del horario establecido, quedará supeditada a la ausencia de
usuarios en la playa. Sin perjuicio de lo anterior y en casos excepcionales, tales como
ferias, concursos, etc. podrá autorizarse la práctica de la pesca, debiendo respetar los
participantes los lugares, horarios y condiciones que establezca el Ayuntamiento de
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Santoña. En estos casos, la pesca se hará en lugares debidamente señalizados y con
carácter temporal.
2.- En orden a la protección y seguridad de los usuarios de la playa; se prohíbe la
entrada y salida al mar desde la playa a los/las pescadores/as submarinos con el fusil
cargado, así como la manipulación en tierra de este o de otros instrumentos de pesca
submarina que puedan suponer un riesgo para la seguridad de las personas.
3.- Queda prohibida la manipulación en tierra de cualquier instrumento de pesca que
puedan suponer un riesgo para la seguridad de las personas.
En todo caso, tanto dentro como fuera de la temporada de baño, el ejercicio de la
pesca se ajustará a las condiciones que la normativa vigente en cada momento
establezca”.
Conforme a dicho precepto, la práctica de la pesca, se encuentra autorizada en las
Playas de Berria y San Martín, así como desde el paseo marítimo del pasaje, durante
todo el año y con libertad de horarios, con la salvedad y restricciones horarias
establecidas durante la temporada de baño, en que queda autorizada de 21:00 a
09:00 horas.

Dicho precepto, y así se ha comprobado, ha quedado redactado en idénticos
términos a otras muchas ordenanzas aprobadas en otros municipios de Cantabria y de
fuera de la región, habiéndose acudido, prácticamente, a una transcripción literal de
un modelo tipo de ordenanza.
Pese a lo indicado, lo establecido en citado artículo 24 de la referida ordenanza
municipal entra en contradicción con lo establecido en el artículo 14 del Decreto del
Consejo de Gobierno de Cantabria 45/2002, de 4 de abril, por el que se establecen las
normas que regulan la pesca marítima de recreo. En el apartado i) de referido
precepto 14, regulador de las prohibiciones, se establece, y cito literal, lo siguiente:
“En el ejercicio de la pesca marítima de recreo queda expresamente prohibido:
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i) La pesca de superficie en los canales de acceso a puertos o en el interior de ellos,
durante el tránsito de los buques. Así como en los lugares frecuentados por los bañistas,
tales como playas o similares”.
La prohibición contenida de la pesca de recreo en superficie en playas o similares,

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

como lugares frecuentados por bañistas, no se encuentra limitada temporalmente, ni
en periodos estacionales de verano, ni por horarios, sino que la misma es general a
todo espacio de playas o asimilados que son susceptibles de ser transitados o
frecuentados por bañistas, que podemos considerar como tal a todo usuario de una
playa, en cualquier estación del año y sea o no susceptible de bañarse.
A mayor abundamiento, son conocidos los conflictos que se vienen sucediendo entre
vecinos que transitan por el paseo marítimo de El Pasaje y pescadores de recreo a
caña, quienes practican la actividad de la pesca desde el propio paseo marítimo,
manipulando las cañas e instrumentos de pesca en tierra firme, con los riesgos y
peligros que ello conlleva, además de ocurrir más de lo habitual que esa práctica
provoque que en el paseo marítimo de depositen los residuos, restos de algas y
suciedad, así como incluso restos de limpieza del pescado capturado, siendo un lugar
que debiera estar totalmente vetado a citadas prácticas.
Igualmente, no podemos obviar que se vienen produciendo diversos incidentes como
consecuencia del riesgo que provocan a la integridad de las personas y los animales
los restos de aparejos y anzuelos que son desechados en pleno paseo marítimo por
algunos de los pescadores de recreo en el desarrollo de la pesca. Esto ha provocado
que más de un perro haya ingerido estos anzuelos y que, igualmente, haya podido
generar un peligro para algunos niños que los han encontrado.
Es por ello que se realiza la siguiente propuesta de modificación Ordenanza Municipal
del Uso y Aprovechamiento de las Playas, conforme al siguiente:

ACUERDO
PRIMERO.- Introducir un apartado ñ) en el artículo 12 que regula las prohibiciones, en
los siguientes términos:
“ñ) La pesca deportiva en tierra firme y a lo largo de todo el paseo marítimo del Pasaje
de Santoña y de las Playas de San Martín y Berria, sin perjuicio de las salvedades
establecidas en el artículo 24 de esta Ordenanza”.
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SEGUNDO.- Modificar el artículo 24, que regula la pesca, y que quedará redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 24°.- Limitaciones en la temporada de baño.
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1.- Queda terminantemente prohibida la pesca de recreo o deportiva practicada
desde el paseo marítimo del Pasaje de Santoña y en las playas de San Martín y Berria.
Únicamente se podrá practicar la pesca de recreo o deportiva desde las orillas de las
Playas de Berria y San Martín fuera del periodo estival comprendido entre el 15 de junio
y el 15 de septiembre, ambos incluidos, y de forma limitada entre las 21:00 y 09:00
horas.
Y todo ello en evitación de los daños y riesgos que los aparejos y anzuelos utilizados
pudieren causar a la integridad y seguridad del resto de usuarios de las playas y del
paseo marítimo. No obstante, cualquier actividad de pesca de recreo o deportiva
realizada dentro del horario establecido, quedará siempre supeditada a la ausencia
de usuarios en la playa.
Sin perjuicio de lo anterior y en casos excepcionales, tales como ferias, concursos, etc.
podrá autorizarse la práctica de la pesca, debiendo respetar los participantes los
lugares, horarios y condiciones que establezca el Ayuntamiento de Santoña. En estos
casos, la pesca se hará en lugares debidamente señalizados y con carácter temporal.
2.- En orden a la protección y seguridad de los usuarios de la playa; se prohíbe la
entrada y salida al mar desde la playa a los/las pescadores/as submarinos con el fusil
cargado, así como la manipulación en tierra de este o de otros instrumentos de pesca
submarina que puedan suponer un riesgo para la seguridad de las personas.
3.- Queda, igualmente, prohibida la manipulación en tierra de cualquier instrumento
de pesca que puedan suponer un riesgo para la seguridad de las personas.
En todo caso, el ejercicio de la pesca se ajustará a las condiciones que la normativa
vigente en cada momento establezca”.

Igualmente explicó el Presidente que dicha modificación está
comprobada que es conforme a la legislación autonómica y que además el
Ayuntamiento tiene competencias para su regulación e incluso para limitar
todos estos usos. La modificación deriva de la necesidad de evitar los
conflictos, que se han sucedido a lo largo de los años, los daños y perjuicios,
sin perjuicio de las autorizaciones puntuales que se puedan otorgar.
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El Sr. Gullart manifestó que esta modificación era necesaria y estaba
de acuerdo con el Alcalde, siendo una modificación acorde para evitar los
conflictos en el Paseo Marítimo, siendo una decisión que al romper con una
dinámica iba a traer alguna polémica con los pescadores. Se trata de una
modificación demandada por la ciudadanía. Pidió que se pusiese énfasis en el
control y que se cumpla la nueva normativa para que no caiga en saco roto,
que se cumpla de forma exhaustiva y se controle por la Policía Local. Anunció
su voto a favor.
La Sra. Linares indicó que esta modificación era muy necesaria y
desde el Equipo de Gobierno se piensa en positivo. Existe una ordenanza tipo
y es buena la propuesta de modificación. Está de acuerdo con la prohibición
porque es necesaria para el interés común, compartiendo que a los que llevan
muchos años en esta práctica no les va a gustar pero que algunas aptitudes
que se producen en el Paseo son incívicas. Anunció su voto a favor.
El Sr. Palacio manifestó que estaba de acuerdo con la modificación
por la inquietud ciudadana ante los problemas que se ocasionaban en la
escollera con los usuarios, sus mascotas y porque algunos pescadores dejaban
residuos en la zona. Anunció que el voto de su grupo a favor y manifestó que si
alguien durante el periodo de exposición pública quería realizar alguna
aportación sería estudiada y en su caso tenida en consideración.
La Sra. Rozadilla anunció el voto de su grupo a favor, aclarando que
no se trataba de una ordenanza tipo, como había manifestado la Sra. Linares,
sino que era una ordenanza aprobada por el Ayuntamiento siguiendo el
procedimiento legalmente establecido. En la ordenanza municipal actual ya
existían más prohibiciones. Manifestó la necesidad del control sobre las
prohibiciones y de la necesidad de dotar de los medios oportunos el
Ayuntamiento para no permitir estas prácticas y también de la necesidad de
informar sobre la prohibición.
Dña. María Antonia Alonso indicó que la modificación nace por las
quejas de los ciudadanos y la Alcaldía se puso a trabajar en la modificación
porque la ciudadanía de Santoña sufre las aptitudes incívicas en el Pasaje,
como son los restos de pescado. Se da prioridad a la seguridad de las
personas y de los animales. La Ordenanza recoge prohibiciones y las
prohibiciones no gustan, pero siguen existiendo lugares para la práctica de la
pesca. La modificación es muy clara. Los ciudadanos van a saber que en la
escollera no se va a poder practicar la pesca y van a poder requerir la
presencia de la Policía Local para la tramitación de la correspondiente sanción.
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Como todos los portavoces de los grupos municipales habían
anunciado su voto a favor, el Pleno del Ayuntamiento aprobó por asentimiento
inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal de uso y
aprovechamiento de las playas en los términos anteriormente trascritos en la
propuesta de la Alcaldía de forma que el contenido concreto de la Modificación
de la Ordenanza es el siguiente:
PRIMERO.- Introducir un apartado ñ) en el artículo 12 que regula las
prohibiciones, en los siguientes términos:
“ñ) La pesca deportiva en tierra firme y a lo largo de todo el paseo marítimo del
Pasaje de Santoña y de las Playas de San Martín y Berria, sin perjuicio de las
salvedades establecidas en el artículo 24 de esta Ordenanza”.
SEGUNDO.- Modificar el artículo 24, que regula la pesca, y que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 24°.- Limitaciones en la temporada de baño.
1.- Queda terminantemente prohibida la pesca de recreo o deportiva practicada
desde el paseo marítimo del Pasaje de Santoña y en las playas de San Martín
y Berria.
Únicamente se podrá practicar la pesca de recreo o deportiva desde las orillas
de las Playas de Berria y San Martín fuera del periodo estival comprendido
entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, ambos incluidos, y de forma limitada
entre las 21:00 y 09:00 horas.
Y todo ello en evitación de los daños y riesgos que los aparejos y anzuelos
utilizados pudieren causar a la integridad y seguridad del resto de usuarios de
las playas y del paseo marítimo. No obstante, cualquier actividad de pesca de
recreo o deportiva realizada dentro del horario establecido, quedará siempre
supeditada a la ausencia de usuarios en la playa.
Sin perjuicio de lo anterior y en casos excepcionales, tales como ferias,
concursos, etc. podrá autorizarse la práctica de la pesca, debiendo respetar los
participantes los lugares, horarios y condiciones que establezca el
Ayuntamiento de Santoña. En estos casos, la pesca se hará en lugares
debidamente señalizados y con carácter temporal.
2.- En orden a la protección y seguridad de los usuarios de la playa; se prohíbe
la entrada y salida al mar desde la playa a los/las pescadores/as submarinos
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con el fusil cargado, así como la manipulación en tierra de este o de otros
instrumentos de pesca submarina que puedan suponer un riesgo para la
seguridad de las personas.
3.- Queda, igualmente, prohibida la manipulación en tierra de cualquier
instrumento de pesca que puedan suponer un riesgo para la seguridad de las
personas.
En todo caso, el ejercicio de la pesca se ajustará a las condiciones que la
normativa vigente en cada momento establezca”.
Este acuerdo de aprobación inicial debe 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.

8º.- DECLARACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO
CENTRO DE SALUD DE SANTOÑA DE INTERÉS Y UTILIDAD MUNICIPAL.Por el Presidente se dio cuenta del dictamen de la Comisión
Informativa de Comercio, Hostelería, Radio y Sanidad de 23 de agosto de 2018
y de la propuesta de la Alcaldía, que tiene el siguiente tenor literal:
“Una vez tramitado por el Ayuntamiento de Santoña, junto con la Fundación
Manzanedo, el correspondiente expediente de regularización de parcelas existentes entre las
Calles Marinos de Santoña, Avda. Virgen del Puerto, Pasaje de Tío Ríos y Méndez Núñez, de tal
forma que la finca municipal resultante tuviese una morfología rectangular y mucho más
aprovechable urbanísticamente, se procedió a la adopción del acuerdo plenario de cesión de
citada parcela municipal al Gobierno de Cantabria para la construcción del nuevo Centro de
Salud Santoña.
Que la obra de construcción recientemente iniciada constituye una demanda
histórica de Santoña, que dota al Municipio de un nuevo Centro de Salud más moderno y
funcional, mejorando la calidad asistencial de los vecinos de Santoña, así como las condiciones
laborales de los profesionales sanitarios.
Que resulta indiscutible, y a la vista de todos los trámites realizados por la
Corporación a tal fin, la necesaria declaración de interés y utilidad municipal de citada obra de
construcción del nuevo centro de salud por concurrir evidentes circunstancias sociales,
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declaración necesaria que justifica la aplicación de la correspondiente bonificación prevista en
las ordenanzas fiscales del ICIO y de la tasa.
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Por lo expuesto se propone al Pleno del Ayuntamiento de Santoña la adopción del
siguiente acuerdo:
La declaración de la obra de construcción del nuevo centro de salud de Santoña
como de interés y utilidad municipal.”

El Sr. Gullart manifestó que estaba absolutamente de acuerdo en el
fondo, pero no con la forma porque la Comisión Informativa de Hostelería…. No
era la Comisión adecuada para llevar a dictamen este asunto. La declaración
se tenía que haber pasado por la Comisión Informativa de Urbanismo que es
donde se ha dictaminado la licencia de obra y allí debería haberse llevado el
expediente, aportando las explicaciones precisas y la ordenanza reguladora.
Siguió manifestando que no se había dado toda la información y que en la
carpeta del Pleno no estaba la ordenanza reguladora.
La Sra. Linares anunció su voto a favor porque era algo necesario y
es de interés municipal. La bonificación es justa.
El Sr. Palacio y la Sra. Rozadilla anunciaron el voto de su grupo a
favor.
El Presidente contestó al Sr. Gullart que lo que se debatía era una
declaración de interés y utilidad municipal y no un acto urbanístico. Se ha
dictaminado en la Comisión Informativa de Sanidad, que algo tendrá que ver
con un centro de salud e incluso se podría haber dictaminado en la Comisión
Informativa de Hacienda y también en la de Urbanismo. Indicó que no había
ninguna irregularidad de forma porque se trataba de una declaración
institucional del Pleno de una actuación y en la carpeta del Pleno están los
textos de las ordenanzas municipales no faltando ninguna documentación.
Manifestó que era indiscutible que se trataba de una actuación vital para
Santoña y que la obra del nuevo centro de salud era de interés municipal.
Anunció el voto de su grupo a favor.
Como todos los portavoces de los grupos municipales habían
anunciado su voto a favor, el Pleno del Ayuntamiento de Santoña aprobó por
asentimiento la declaración de la obra de construcción del nuevo centro de
salud de Santoña de interés y utilidad municipal.
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Por el Presidente se dio cuenta de que en el expediente obraba el
dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente de 27 de agosto de
2018 y de la propuesta de la Alcaldía, que tiene el siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el primer momento en el que el Ayuntamiento de Santoña tuvo conocimiento de la
comunicación remitida por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, en la que se
informaba de la inminencia del comienzo de las obras del subfluvial, cuya encomienda había
sido concedida a la empresa Tragsa, han sido numerosas las reuniones con colectivos
vecinales, grupos políticos, mesas de trabajo, encuentros con la CHC para la debida
organización y desarrollo de la obra, especialmente en lo concerniente a las afecciones a
competencias de carácter municipal. Hasta tal punto fue el asunto relevante para el municipio
que se aprobó por acuerdo plenario un declaración institucional, que en síntesis venía a
reconocer la importancia y necesidad de la obra, declarada de interés general, así como
requería la adopción de una serie de actuaciones para garantizar la seguridad de los edificios
residenciales cercanos a la zona de ataque de la obra, medidas de reducción de posibles
molestias e injerencias de la obra en el libre descanso vecinal, regulación del tránsito de
vehículos de obra, y especialmente dio lugar a la constitución de una mesa de seguimiento del
desarrollo de obra, que se reunía periódicamente y de la que formaban parte la CHC, Tragsa,
representantes vecinales y Ayuntamiento de Santoña.
Tal y como le indicaba al comienzo de la presente, ya en el mes de julio de 2016, en pleno
desarrollo de la obra, se remitió desde la Alcaldía un escrito a la, por entonces, Sra. ministra de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Doña Isabel García Tejerina, cuyo contenido es
del tenor literal siguiente:
“Le dirijo la presente para poner en su conocimiento la situación en la que se encuentran las
obras del tramo denominado “Subfluvial Santoña-Laredo”, y las afecciones por molestias de
ruidos generadas por dichas obras a los vecinos cuyas viviendas se ubican en las cercanías a las
mismas, teniendo en consideración que la carga principal de la obra la sufre nuestro municipio,
y el punto de ataque o inicio de obra con tuneladora parte desde la estación de bombeo de
Santoña, con cuando lleva implícito de tránsito de vehículo, espacios de ocupación, etc…
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Sirva de antemano que este Ayuntamiento, y así lo ha venido reconociendo de forma reiterada,
incluso aprobado por declaración institucional en un Pleno Municipal, considera, como no
puede ser de otra manera, que las actuaciones del Plan de Saneamiento de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel, entre la que se encuentra el tramo del subfluvial Santoña-Laredo,
constituye un proyecto integral cuyas obras han sido declaradas del interés general, siendo
absolutamente prioritaria, largamente demandada y tendente a resolver los problemas
medioambientales y deficiencias de saneamiento de diversos municipios del arco y entorno de
la Bahía de Santoña.
A pesar de ello, y siendo conscientes que la obra implicaba una serie de molestias y afecciones
a los ciudadanos de Santoña, por acuerdo plenario por unanimidad se aprobó la constitución
de una mesa de trabajo y seguimiento de dichas obras. Dicha mesa se reúne de forma
periódica, en la que están representados todas las partes interesadas (colectivos vecinales,
Ayuntamiento, Confederación Hidrográfica del Cantábrico, TRAGSA y la Residencia Militar de
Estudiantes), y que tiene como objetivo la defensa y garantía de los intereses municipales,
públicos y privados, dentro de las competencias municipales, evitando y minimizando los
efectos y consecuencias molestas y afecciones por las obras, así como el control de las rutas de
tránsito de vehículos de obras, conocimiento de la evolución de las diferentes fases de obra,
seguimiento de trabajos de limpieza viaria y vehículos, implantación de medidas correctoras,
reparación de daños, recuperación del entorno afectado, evaluación del estado de edificios al
comienzo de las obras, medidas de control acústico y vibratorio, posible reubicación de familias
afectadas, control de horarios de tránsito de vehículos, ordenación del tráfico, planes de
emergencia, cumplimiento de las ordenanzas municipales en materia de ruidos y demás
actuaciones paralelas que pudieren ser necesarias para la ejecución de la obra en lo que afecta
a las competencias municipales, debiendo, sus acuerdos, ser efectivos y debidamente
implantados en el proceso de obra.
Dicha mesa de seguimiento ha venido celebrándose con carácter periódico durante los últimos
meses, para lo cual adjunto le remito copia de las actas de su celebración, de los temas
tratados y de los acuerdos adoptados.
Ha sido un tema largamente tratado el relativo a la implantación de medidas correctoras de la
emisión de ruidos provenientes de los trabajos de la tuneladora y resto de instalaciones de la
obra, habiéndose implantado una serie de medidas al objeto de reducir la emisión de ruidos,
especialmente de equipos electrógenos mediante su cubrición o apantallamiento.
Sin embargo, se ha podido comprobar cómo los elementos principales generadores de
molestias y ruidos excesivos provienen, no de la propia tuneladora, sino de medios o equipos
auxiliares, y determinados trabajos mecánicos que se ejecutan y desarrollan en horario
nocturno.
Debo señalar, que la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) del Plan de Saneamiento,
establece expresamente que se evitarán los trabajos nocturnos, a excepción de los trabajos que
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pudieran realizarse en el interior de los túneles, cuando el proyecto lo requiriera. En la
actualidad se están llevando a cabo trabajos nocturnos que están implicando la reiterada
infracción de la Ordenanza Municipal reguladora de la Protección contra el Ruido y
Vibraciones. Adjunto le remito copia de dicha ordenanza, así como de los diversos informes
policiales de medición llevados a cabo en las últimas fechas.
Una de las circunstancias que también debe conocer es que la DIA no prevé la existencia de
construcciones y viviendas en el entorno muy próximo a la obra, de tal forma que desde que se
aprobó la DIA hasta que se retomaron los trabajos del subfluvial conforme al proyecto de
terminación (paralizados durante algunos años), en ese tiempo se han promovido varios
bloques de edificios en ese entorno inmediato que no existían cuando, como digo, se aprobó la
DIA. De esta forma, son algunos vecinos se estos bloques de viviendas muy cercanas a la obra
los que sufren con mayor crudeza los efectos de la obra.
Atendiendo a lo expuesto, y teniendo en consideración que se trata de una obra declarada de
interés general, que no está, por tanto, sujeta a licencia municipal de obras y/o actividad, y
desarrollándose al margen de las competencias y control municipal, le rogaría tenga en
consideración la situación expuesta y las molestias que se están generando, hecho conocido
por Vd. en su reciente visita a Santoña, al objeto de si lo considera a bien se adoptasen las
medidas oportunas o complementarias de control del desarrollo de obra a fin de reducir el
impacto de la misma en materia de ruidos y que con carácter general se de cumplimiento a las
ordenanzas municipales en la materia.
Sin otro particular, y quedando a su entera disposición para cualquier información adicional o
aclaración al respecto, reciba un muy cordial saludo.
Santoña, a 20 de julio de 2016
EL ALCALDE
Fdo.: Sergio Abascal Azofra”.

En diciembre de 2016, y cuando la máquina tuneladora había avanzado apenas unos 50 metros
dentro de la línea de mar y a unos 30 metros de profundidad bajo el subsuelo y lecho marino,
las obras quedaron paralizadas. Como se informó por Tragsa y por la CHC en la propia mesa de
seguimiento del subfluvial, inicialmente el parón no duraría más de una semana y era debido a
la necesidad de sustituir, por desgaste, las cuchillas o material cortante de la tuneladora. Para
ello debía formarse una cámara hiperbárica en el frente de ataque para mantener la misma
presión atmosférica dentro del túnel que en la superficie, ya que la sustitución se ejecutaba de
forma manual por buzos profesionales. Parece que proceder a esa sustitución en un punto en
el que confluían y se encontraban el material rocoso muy mezclado con arena no era lo más
adecuado. De hecho y tras varios intentos no fue posible generar esa cámara hiperbárica, ya
que el aire inyectado a través del túnel se filtraba por las oquedades del terreno y escapaba a
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la superficie, produciendo unos “burbujeros” en la había de Santoña, que levantaron una gran
alarma social. Además, por esas oquedades también se producían filtraciones a interior del
túnel.
Esa paralización, que inicialmente iba a ser de unos días se convirtió en semanas, y
posteriormente en meses, sin que nunca se reanudase.
Desde el Ayuntamiento de Santoña, y ante la prolongada interrupción de la obra, se requirió la
inmediata liberación parcial de algunos espacios públicos de ocupación de obra. Han sido
continuos los requerimientos realizados por este ayuntamiento en solicitud de información o
de la inmediata comunicación de cualquier novedad que se produjera.
A lo largo de 2017 la CHC y Tragsa continuaron sin dar ninguna explicación o información más
allá de la dificultad de sustitución de las cuchillas de la tuneladora, y remitiendo escritos, en
ocasiones con carácter mensual, indicando que no existía novedad alguna.
Hace unos meses, supimos por los medios de comunicación, y a raíz de un comunicado público
de Tragsa, que la máquina tuneladora se había paralizado a 30 metros de profundidad, que no
podía avanzar ni retroceder, que la causa inicial de esos problemas técnicos esa la dificultad de
sustitución del material de corte, y que existían filtraciones de agua. Esas dificultades técnicas
ya eran conocidas por los integrantes de la mesa de seguimiento de la obra, pero lo que se
desconocía, ya que no se informó oficialmente de ello, es que desde varios meses atrás existía
un procedimiento judicial que se tramita ante los Tribunales de Justicia de Madrid, es decir,
que las empresas que conforman la UTE y la propia Tragsa, habían acudido a los tribunales
para solucionar sus diferencias.
Todo ello se ha ido conociendo por los medios de comunicación. En resumen, el pasado 5 de
febrero de 2018, la empresa pública TRAGSA, a través de un comunicado, anunció que las
obras estaban paralizadas debido a diversas cuestiones técnicas, las cuales conocíamos de
inicio, pero no sus soluciones, pero lo más sorprendente es que en ningún momento previo se
informó de ese conflicto judicial, que en lo sustancial también conlleva la existencia de
discrepancias económicas entre la UTE y el Ministerio. Igualmente se indicaba en referido
comunicado de prensa que la obra fue adjudicada por la capacidad técnica que ofrecía la UTE y
por la experiencia de gestión que acreditaban, además de que faltan de ejecutar 1.200 m de
los 1.444 m. previstos, o lo que es lo mismo, que solamente se han avanzado 244 m. Además
se seguía señalando que la UTE no ha podido reemplazar los elementos de corte que requiere
la tuneladora para continuar avanzando, que se estaban buscando alternativas, de las que
tampoco se avanzó absolutamente nada y que son desconocidas.
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La UTE ha interpuesto una demanda judicial en mayo de 2017 frente a TRAGSA, solicitando la
resolución o modificación del contrato, reclamando una importante cantidad económica, por
sobrecostes, que supera el presupuesto inicial de la obra. A su vez TRAGSA se ha opuesto a la
demanda, reconviniendo y solicitando la resolución del contrato y la indemnización
correspondiente y hace responsable a la UTE de la paralización de la obra y el incumplimiento
del contrato. Según se señalaba en citado comunicado, TRAGSA y el Ministerio estaban
buscando una solución definitiva y de garantía para finalizar la ejecución del proyecto. Pero de
esa solución alternativa nada se conoce y ha transcurrido más de un año y medio.
En definitiva, a día de hoy nos enfrentamos o bien a una solución pactada y acordada entre las
partes que pueda permitir reanudar las obras pronto, que sería lo deseable, y en manos del
Gobierno de España está, pues medios y mecanismos están a su disposición para ello,
reconducir la situación e intentar alcanzar acuerdos para la resolución del conflicto, o bien se
tendrá que aguardar al momento en que los tribunales resuelvan, y procedan a rescindir el
contrato y que una nueva empresa pueda hacerse cargo de su finalización. Si ocurre esto
segundo, la espera será larga y los daños ambientales cuantiosos y en estos momentos
incalculables.
De la misma manera, esta situación está generando graves perjuicios a los intereses
municipales, tanto públicos como privados, ya que la obra tenía que haber finalizado y sin
embargo se siguen ocupando espacios públicos y privados que ya debían haber sido liberados,
que forman parte de un área de desarrollo urbanístico esencial para el municipio de Santoña,
que estaba previsto ejecutarse, que se está demorando y que ello debe ser reparado, pues si
hay algo más dañino que una obra que genera importantes molestias en su ejecución, lo es
una obra que se haya paralizada por tiempo indefinido, como ahora está ocurriendo.
Sobra decir que la paralización de la obra está generando, también, enormes perjuicios al
sector de mariscadores, quienes se ven afectados por las continuas restricciones y cierres por
la contaminación de las aguas que el Plan de saneamiento Integral de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel, entre cuyas obras se encuentra el subfluvial, trata de mitigar. Este
sector de mariscadores, desarrollan sus labores y es su medio de vida el aprovechamiento,
racional por supuesto, de las zonas de marisqueo de los diversos municipios enclavados en las
Marismas de Santoña. Además, esta obra afecta a los intereses de muchos municipios del
entorno de la Bahía de Santoña y del Asón, como Laredo, Colindres, Limpias, Ampuero…., a los
que se les están causando importantes perjuicios e igualmente, carecen de la debida
información.
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La paralización de esta obra supone una desgracia para esta tierra y afecta enormemente a los
intereses de Cantabria.
Somos conscientes que en fecha recientes, la nueva Ministra para la Transición Ecológica del
Gobierno de España, Doña teresa Ribera Rodríguez, ha mantenido sendos encuentros para
tratar, entre otros asuntos, el tema del subfluvial, con la Vicepresidenta del Gobierno de
Cantabria, y consejera del área, y con el delegado del Gobierno en Cantabria. Del mismo
modo, se ha dirigido desde la Alcaldía del Ayuntamiento de Santoña al Ministerio para la
Transición Ecológica en similares términos a la presente propuesta.
La insistencia del Ayuntamiento de Santoña, no cabe duda es igualmente compartida por otros
Ayuntamientos y por el Gobierno de Cantabria.
Por todo cuando antecede, se realiza la siguiente propuesta de:

ACUERDO
PRIMERO.- Se insta al Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España para que
se articulen todos los mecanismos posibles para resolver el conflicto judicial existente,
informando debidamente de cuáles son las supuestas alternativas técnicas contempladas, que
la obra del subfluvial se reanude con las alternativas o modificaciones que fueren precisas y
que finalice los antes posible, dada la trascendencia de la misma, por su carácter de obra
declarada de Interés General, por ser vital para culminar el Plan de Saneamiento integral de las
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y del todo el arco de la Bahía de Santoña y Río Asón, y
por supuesto, que se adopten, una vez se reanude, todos los medios posibles para reducir a la
mínima expresión las injerencias y molestias vecinales que genera la obra, especialmente
incidiendo en los trabajos nocturnos que garantizasen el libre descanso vecinal.
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Santoña muestra todo su apoyo y la colaboración que sea
necesaria al Ministerio para la Transición Ecológica y al Gobierno de España, como promotor
de este proyecto vital en materia medioambiental, en todas las actuaciones destinadas a
resolver la situación actual y a levantar los obstáculos existentes, que sirvan para poner fin a
esta paralización sine die y que permitan finalizar la ejecución de esta obra de interés general
de forma satisfactoria.
TERCERO.- Que de los presentes acuerdos se dé traslado al Ministerio para la Transición
Ecológica del Gobierno de España. Igualmente se traslade a los Ayuntamientos vecinos que se
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encuentran afectados, al objeto de que, si es de su interés, y por los mecanismos que sean
procedentes apoyen la presente resolución e impulsen resoluciones propias en similares
términos. Y finalmente, a la Dirección General de Medio Ambiente de Gobierno de Cantabria y
a los diversos grupos parlamentario en el parlamento regional. “

(Mientras el Presidente da lectura a la propuesta, se ausento D. Félix
García Muela, siendo las nueve horas y cincuenta y cinco minutos, para no
volverse a incorporar).
Añadió que con esta propuesta se quería que el Pleno adopte
alguna decisión al respecto.
El Sr. Gullart propuso una contrapropuesta, explicando que en
diciembre de 2016 se realizó un Pleno extraordinario para tratar el tema del
subfluvial y fue un Pleno democrático en la que se realizó una declaración
institucional con todos los grupos y con los vecinos y al final se llegó a un texto
consensuado. Propuso que se repitiese y que en dos meses se podía tener
otra declaración institucional, avanzando esta propuesta, pero dando
participación a todos los grupos municipales, los vecinos, a la Plataforma, sin
olvidar a todos los ayuntamientos afectados y a los mariscadores, uniendo a
todos los sectores afectados, porque así se construirá una declaración con más
fuerza.
La Sra. Linares manifestó que oída la propuesta es importante para
instar al Ministerio porque la situación actual es algo que hace daños a muchos
y ha causado mucho daño al Municipio. Todos somos conscientes de los daños
ocasionados. Se pueden tomar otras medidas, y el Equipo de Gobierno está
abierto a ellas, pero hay que apretar.
El Sr. Palacio anunció el voto de su grupo a favor. La propuesta
debe hacerse llegar al nuevo Gobierno a nivel nacional e instar a que el
conflicto judicial que existe se solucione lo antes posible porque el
Ayuntamiento se ha enterado por la prensa. Indicó que también se había
hablado con el Patronato del Parque Natural para que se adhiera y se inste a
los demás ayuntamientos afectados para que adopten decisiones al respecto.
La Sra. Rozadilla manifestó que avalaba la propuesta de la Alcaldía
y además también les parecía bien si el Presidente quería convocar un Pleno
monográfico. En la última reunión se solicitó un escrito instando a la urgente
solución del problema. Es fundamental y debe exigirse la urgente solución del
problema, aunque no hubiese estado mal pedir el aval de todos los afectados.
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Debe trabajarse en ello y debe exigirse que se acabe la obra. Indicó que es una
buena propuesta e insistió en que lo que se debe solicitar es la continuidad de
la obra. Anunció el voto de su grupo a favor.
El Presidente manifestó que el texto de la propuesta era claro,
objetivo, no politizado, intentando explicar todas las vicisitudes por las que se
está pasando. Puntualizó que la declaración institucional creía que era de
finales de 2015. Está de acuerdo con la Sra. Rozadilla en mantener alguna
reunión con la mesa de seguimiento, es conveniente, pero cuando se sepa
algo, pero a día de hoy no se sabe nada. No hay nada nuevo que contar y
convocar ahora la mesa de seguimiento no sería productivo. Todos sabemos lo
que quieren los mariscadores, quieren la Bahía limpia para que no haya
restricciones al marisqueo. Propuso que cuando se sepa algo, sentarnos todos
y se pueda culminar la situación, pero ahora no se puede estar en una
situación de desconocimiento ya que hay zonas públicas y zonas privadas
ocupadas por las obras y que no se pueden desarrollar urbanísticamente. No
se sabe nada nuevo y queremos saber cómo avanza esta situación y resolver
este conflicto. Sin perjuicio de todas aquellas actuaciones y reuniones que se
puedan celebrar, en su momento, ahora es muy conveniente dar traslado al
Ministerio. Anunció el voto de su grupo a favor.
Se inició un segundo turno de intervenciones solicitado por el Sr.
Gullart, en el que manifestó que él se había enterado de esta propuesta cuando
se convoca el Pleno de tal forma que poco o nada se puede aportar por falta de
tiempo y por desconocimiento. Manifestó que había un 5% de la propuesta en
la que no estaba de acuerdo, que era en el despotismo ilustrado, esto es, todo
para el pueblo pero sin el pueblo. El pueblo es el más importante y tendría que
haber conocido esta propuesta para hacer incorporaciones o aportaciones.
Manifestó su acuerdo con la anterior comunicación a la anterior Ministra. Pidió
dejar esta propuesta encima de la mesa para dar la voz a los vecinos para
hacer un texto con fuerza y trasladárselo al Ministerio. Debería incluirse en la
propuesto los problemas de los ruidos nocturnos. En caso contrario anunció su
abstención.
La Sra. Linares reiteró su intervención anterior.
El Sr. Palacio manifestó que era responsabilidad del Ayuntamiento
actuar.
La Sra. Rozadilla indicó que era un problema de todos y que se tenía
que solucionar entre todos. En la última reunión no acudió Tragsa, que podría
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haber dado explicaciones técnicas. Hay que buscar la solución como sea.
Manifestó que esta propuesta derivaba de aquella última reunión donde se
pidió que se hiciese un escrito urgente para que resolviesen el conflicto, que no
haya impacto y que los ciudadanos no sean los perjudicados. El Gobierno de
Cantabria ya ha tomado conocimiento de este problema. Se podía haber hecho
antes, pero va a refrendar la propuesta de la Alcaldía y es necesario y urgente
el reinicio de la obra.
El Presidente explicó que en el año 2016 se envía una carta a la
anterior Ministra y también se envió otra carta a la nueva Ministra. Manifestó
que compartía las manifestaciones de la Sra. Rozadilla. Indicó que todos
hablaban con los ciudadanos y que no se iba a dejar esta propuesta en la mesa
porque el Ayuntamiento toma decisiones en nombre de los vecinos, que es
para lo que los vecinos votan a la Corporación.
Sometida la propuesta de la Alcaldía anteriormente trascrita, la
misma fue aprobada por 15 votos a favor y una abstención (correspondiendo
ésta al Sr. Gullart).
10º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA AL PLENO PARA ADHESIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA AL ACUERDO MARCO PARA
LA
PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y
COLABORACIÓN PARA LA GESTIÓN, RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y
EJECUTIVA DE MULTAS DE TRÁFICO TRAMITADO POR LA CENTRAL DE
CONTRATACION DE LA FEMP.Por el Presidente se dio cuenta del dictamen de la Comisión
Informativa de Economía y Hacienda de 28 de agosto de 2018 y dio lectura a la
propuesta de la Alcaldía, que tiene el siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con fecha 1 de agosto de 2018 se recibió en la Secretaria de este Ayuntamiento comunicación
remitida por la Central de Contratación de Entidades Locales de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), en la que se informaba que: “ Desde el pasado 27 de julio de
2018, se encuentran en vigor los Acuerdos Marco para para la prestación de un servicio de
asistencia técnica y colaboración para la gestión, recaudación voluntaria y ejecutiva de las
multas de tráfico que tiene por objeto asistir en una tarea de gran complejidad por su propia
tramitación administrativa y que requiere de la disposición de medios materiales y humanos
que las Entidades Locales, en ocasiones, no poseen”.
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Vistas y consultadas las condiciones del servicio y el procedimiento para la gestión del
correspondiente contrato basado, y especialmente el documento denominado “motivos y
trámites para la contratación”, así como los pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas
Administrativas que han sido tramitados por la FEMP, documentos todos ellos que se adjuntan
a la presente propuesta.
Visto que el Ayuntamiento de Santoña se encuentra sin contrato en vigor con la empresa
Vialine, que se encarga de dicha gestión del servicio de colaboración en la recaudación de
multas de tráfico, habiendo caducado citado contrato, el cual no se extiende a la recaudación
en vía ejecutiva y únicamente en periodo voluntario, siendo además que el importe de la
facturación o cobro por el servicio es del 25% más IVA sobre el importe recaudado, siempre,
como se indica, en vía voluntaria.
Este nuevo servicio que pone a disposición de los ayuntamientos la FEMP, a través de su
central de contratación, entró en vigor el pasado 27 de julio de 2018, y tiene por objeto la
prestación de un servicio de asistencia técnica y colaboración para la gestión, así como para la
recaudación en vía voluntaria, o voluntaria y ejecutiva, de las multas de tráfico, cuya
tramitación corresponde a las Entidades Locales.
La gestión del cobro de las multas de tráfico es una tarea que, en muchos casos, tiene una
enorme complejidad por su propia tramitación administrativa y requiere la disposición de
medios materiales y humanos que las Entidades Locales, en ocasiones, no poseen, y que
concretamente así ocurre en el caso del Ayuntamiento de Santoña. Por ese motivo, la FEMP
consideró de interés y así realizó, el organizar centralizadamente en beneficio de sus miembros
un servicio de gestión de cobro de multas de tráfico, que permita asegurar los fines de
prevención general y especial asociados a las disposiciones sancionadoras.
El plazo de duración de los Acuerdos marco para cada uno de los 6 lotes geográficos que dan
cobertura a todo el territorio nacional, entre los que se encuentra el relativo a la zona norte
(lote 1. Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla León), será de veinticuatro meses (24) desde la
fecha que se establezca en el documento de formalización, y prorrogable por un máximo de 12
meses más.
La empresa adjudicataria del Lote 1, en el que se encuentra Cantabria, ha sido SCI, siendo los
costes del servicio del 18% de la recaudación en vía voluntaria y el 25% en caso de recaudación
en vía ejecutiva.
Tal y como informa la FEMP, para la formalización del contrato, habida cuenta que todas las
condiciones de prestación del servicio, así como las ofertas económicas realizadas por las
adjudicatarias ya están preestablecidas, el Ayuntamiento de Santoña, como el resto de las
entidades locales, podrá contratar con las mismas a través de la Plataforma de Contratación de
la FEMP, incluyendo en ésta toda la información del contrato basado que, como mínimo
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contendrá, la resolución de adjudicación y el contrato formalizado. A través de la plataforma
informática se podrá acceder al expediente de licitación del Acuerdo Marco, teniendo a
disposición, entre otras cuestiones, los anuncios correspondientes, los pliegos, las resoluciones
del órgano de contratación, las ofertas presentadas y la documentación de solvencia requerida
a las adjudicatarias. Todo lo anterior no suple el cumplimiento de los procedimientos previos
que conforme a la normativa presupuestaria y de contratación la Entidad Local considere
aplicables. Desde la Central de Contratación se aportará todo el soporte necesario para dar
forma al expediente de contratación, facilitando modelos y respuestas para cada una de las
consultas que se planteen en relación, entre otros, con los siguientes aspectos:
a) Justificación de la necesidad del servicio. Memoria justificativa.
b) Informe de fiscalización o económico.
c) Resolución de adjudicación.
d) Notificación y publicación de la adjudicación en el perfil del contratante de la Entidad Local.
e) Formalización del contrato con la empresa adjudicataria.
f) Cumplimentación o aclaraciones a las ofertas presentadas.
Se entiende fundamental, que el Ayuntamiento de Santoña pueda contar con este servicio,
debidamente licitado por la FEMP y que pone a disposición de todas las entidades locales, y
que garantiza, lo que ahora no ocurre en la actualidad, la efectiva recaudación en vía ejecutiva,
siendo además los costes derivados de la adjudicación sensiblemente inferiores a los actuales.
Es por ello que se realiza la siguiente propuesta de:
ACUERDO
ÚNICO.- El Ayuntamiento de SANTOÑA se adhiere al Acuerdo Marco para la prestación de un
servicio de asistencia técnica y colaboración para la gestión, recaudación voluntaria y ejecutiva
(adhesión en ambos períodos) de las multas de tráfico, tramitado por la Central de
Contratación de la FEMP, de conformidad con los pliegos técnicos y de cláusulas
administrativas del correspondiente expediente de contratación, y siguiéndose en
procedimiento necesario para la gestión del contrato basado con la empresa adjudicataria de
Lote 1 en el que se encuentra incluida la CCAA de Cantabria, con cuantos trámites sean
precisos.”

Añadió que el Ayuntamiento tiene un contrato vencido y que está
información acababa de llegar al Ayuntamiento y que en cuanto se ha conocido
se ha empezado a trabajar en este asunto porque se da seguridad al tratarse
de un contrato realizado por la FEMP. Se va a recaudar más por el
Ayuntamiento porque se va a tener la potestad y la facilidad de recaudar en vía
ejecutiva. La adhesión es conveniente para el Ayuntamiento.
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La Sra. Linares indicó que vistos y oídos los motivos, se trataba de
una adhesión positiva y muy buena para Santoña. Anunció su voto a favor.
El Sr. Palacio, la Sra. Rozadilla y la Sra. Alonso anunciaron el voto
de su grupo a favor.
Como todos los portavoces anunciaron su voto a favor, el Pleno del
Ayuntamiento aprobó por asentimiento la propuesta de la Alcaldía en los
términos anteriormente trascritos.

11º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA AL PLENO PARA LA INTEGRACIÓN
DEL AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA EN LA RED DE APOYO A LAS
PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.Por el Presidente se dio cuenta del dictamen de la Comisión
Informativa de Servicios Sociales de 24 de agosto de 2018 y dio lectura a la
propuesta de la Alcaldía, que tiene el siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 11 de julio de 2018, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno de Cantabria, se
publicó en el BOC el Decreto 58/2018, de 5 de julio, de Creación y Regulación del
Funcionamiento de la Red de Apoyo a las Personas y Familias en situación de emergencia
social en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Este proyecto colectivo es una iniciativa incluida en el Plan de Emergencia Social ( PESC) para la
Comunidad Autónoma de Cantabria y tiene como objetivo potenciar que las intervenciones
que se realicen ante las situaciones de emergencia social que afectan a las personas y familias
cántabras sean lo más eficaces y homogéneas posible en todo el territorio, fruto del consenso,
del trabajo conjunto, complementario y coordinado de las instituciones y organizaciones
sociales que están dando cobertura actual a sus necesidades básicas.
El Ayuntamiento de Santoña cuenta con recursos públicos para atender las necesidades
básicas de las personas y familias que se encuentran en situación de emergencia social,
habiéndose dotado de partida presupuesta correspondiente al Fondo de Suministros Básicos, y
habiéndose aprobado Ordenanza Municipal que regula dichas ayudas, y por ello, considera de
gran importancia formar parte de la Red de Apoyo a las Personas y Familias en situación de
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emergencia social para lograr la colaboración y coordinación de los Servicios sociales de
Atención primaria con las organizaciones sociales más relevantes de Cantabria y con el resto
de Administraciones públicas, coadyuvando al establecimiento de unos cauces de diálogo y
unos protocolos de trabajo que redunden en beneficio de las personas que peor lo están
pasando.
Es por ello que se propone la siguiente propuesta de:
ACUERDO
ÚNICO.- El Ayuntamiento de SANTOÑA solicita su integración en la RED DE APOYO A LAS
PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANTABRIA.”

Aclaró que se trataba de la integración en la red de apoyo porque el
Ayuntamiento cuenta con los fondos. En cuanto a la integración se trata de un
acto formal porque lo material ya se está haciendo.
El Sr. Gullart, la Sra. Linares, el Sr. Palacio anunciaron el voto a
favor de sus grupos.
La Sra. Rozadilla anunció el voto de su grupo a favor. Manifestó que
se trataba de una actuación a futuro pero que es bueno tener información.
La Sra. Alonso manifestó que se tiene un Plan de Emergencia Social
y que el Gobierno de Cantabria quiere tener una red de agentes sociales y
establecer unos protocolos para que todos los agentes sociales actúen según
estos protocolos. Es un proyecto, pero es fundamental el trabajo en equipo y
que estos protocolos se conozcan en toda Cantabria y así se beneficien los
usuarios.
Como todos los portavoces habían anunciado su voto a favor, el
Pleno del Ayuntamiento aprobó por asentimiento la propuesta de la Alcaldía en
los términos anteriormente trascritos.
Por el Presidente se anunció que se iba a hacer un receso de las
diez horas y cincuenta y cinco minutos a las once horas y diez minutos.
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12º.- CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO: MOCIONES, INFORME DE
GESTIÓN DE LA ALCALDÍA, RUEGOS Y PREGUNTAS.Reanudada la sesión a las once horas y veinte minutos, el Presidente
preguntó si algún concejal tenía alguna moción que plantear en el Pleno por
urgencia. Nadie presenta mociones.
Por el Presidente se dio relación de las siguientes GESTIONES DE
LA ALCALDÍA:

-

-

-

-

-

Sobre el Centro de Salud: Comunicó que las obras habían
comenzado hacía algunas semanas y que iban con normalidad.
Dichas obras han sido visitadas por la Consejera de Sanidad. Se está
reivindicando que el nuevo centro cuente con un ecógrafo y con un
equinografo. Entre las numerosas salas, es posible que una de ellas
se dedique a radiografías básicas. Con la construcción se ha tenido
que trasladar varios árboles, a la parcela colindante, pidiendo
autorización al Presidente de la Fundación del Palacio Manzanedo,
en concreto se han trasplantado 6 ejemplares y 2 ó 3 se están
apagando.
Se ha remitido un escrito a la nueva Ministra para la transición
ecológica del Gobierno de Cantabria.
Se ha remitido una carta a la Delegación del Gobierno sobre la
señalización en la Autovía A-8 de las Marismas de Victoria, Santoña
y Joyel por su importancia.
Se ha remitido una carta a Costas y a la Secretaría de Estado de
Sostenibilidad de la Costa y el Mar sobre la pasarela desmontable del
Pasaje para que se apruebe el proyecto y se pueda ejecutar.
Apertura de expediente sancionador a alguna escuela de surf por no
tener autorización. Dicha información ha sido trasladada a la
Demarcación de Costas, a la Patrulla Fiscal y a la Delegación del
Gobierno.
Sobre el tema de las inundaciones continuadas: Se han mantenido
encuentros técnicos con MARE y con el nuevo director de obra de la
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-

-

-

EBARI y de la EDAR, también con Aquarbe, para intentar resolver o
reducir las inundaciones planteándose algunas actuaciones al
respecto. Se están estudiando varias a opciones (la estación de
bombeo se encuentra por encima del nivel, el tanque de tormentas
podría ser utilizado como depósito, ampliando la rejilla de desbaste y
colocar una segunda rejilla de desbaste y que el funcionamiento sea
permanente, teniendo la contrapendiente muy limpia por nuestro
servicio de agua).
En unos días se va a tramitar la solicitud de cesión de una parcela de
Instituciones Penitenciarias situada en Berria, entre la casa del
Director del Penal y el propio Penal, estudiando sus usos compatibles
cuando se apruebe el PORN.
Refuerzo del servicio de limpieza viaria desde el mes de agosto hasta
finales de fiestas patronales.
Realizó un resumen del estado de tramitación de los expedientes que
se habían aprobado por el superávit. La Plaza de la Villa estaba en
buen desarrollo, quedando poco para que se concluya. La isla de
contenedores soterrados se va a colocar en la Estación de
autobuses, en vez de en la calle Rentería Reyes, que era su
ubicación inicial, pero que no es posible por la multitud de conexiones
que se encuentran en dicha calle. El Dique de Bengoa se encuentra
adjudicada; El forjado de la primera planta de la Casa de Albo
también se encuentra adjudicada, como la reparación interior de La
Aguada; En cuanto a la renovación de aceras y asfaltado en varias
calles del Municipio hay una empresa que se encuentra en baja
temeraria y tiene que presentar justificación; La renovación parcial
del alumbrado está en licitación y publicada en la plataforma; En
cuanto a los asfaltados y obras de rebaje también está licitada y
pendiente de celebrar mesa de contratación; El arreglo y adecuación
de la calle Las Huertas, al igual que la reparación de los parques
infantiles y la construcción de un nuevo parque infantil están
adjudicadas y las obras comenzaran después de fiestas patronales;
Las obras en el Barrio de El Carmen están licitadas.
Obras de Saneamiento de la calle Alfonso XII: Se notificó al
Ayuntamiento la aprobación del expediente y de los pliegos. Ya se ha
licitado y está a punto de finalizar la adjudicación.
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-

-

-

-

-

-

-

-

Estado de tramitación de algunos servicios: El suministro de energía
eléctrica = adjudicado; Suministro de gas = se ha adjudicado
provisionalmente con un ahorro del 12%; Telefonía de voz y móvil =
está pendiente de licitación y publicación en la Plataforma;
Mantenimiento de alumbrado = está publicado el anuncio de licitación
y los pliegos; Se tiene el estudio de costes y la memoria técnica
sobre el servicio de cine en el Teatro Casino Liceo y se va a empezar
a tramitar el expediente de contratación; Se ha fiscalizado
favorablemente el servicio de limpieza viaria, pero se requiere la
aprobación del expediente por el Pleno.
En una Comisión Especial de Cuentas celebrada hoy mismo se ha
informado la Cuenta General de 2017 y está para su exposición
pública.
Se ha contratado el estudio de costes a una empresa externa
siguiendo las indicaciones dadas por la Secretaría municipal (IDM,
servicio de colaboración en materia de recaudación, servicio de
limpieza de edificios y comedor del Albergue).
Adhesión al programa de Mares Circulares y se realizarán
actividades medio ambientales para otoño.
No hay novedad sobre el proyecto de asfaltado de la carretera de
entrada a Santoña.
Aparcamiento en la Cantera de El Carmen: Ya se ha presentado en
el Ayuntamiento. Tiene un coste de 1.400.000 euros. Es un proyecto
importante y necesario para Santoña.
Visita del Consejero de Turismo del Gobierno de Cantabria a la
caseta de turismo nueva, habiendo recibido su felicitación por la
originalidad en su diseño.
II fase de dragado desde el mes de julio. Se ha cumplido las fases
por el Gobierno de Cantabria y eso ha permitido que durante el
verano hayan entrado grandes buques pesqueros de gran calado.
Los presupuestos están finalizados y se va a hacer un pleno
monográfico en septiembre. Están alrededor de los 13.000.000
euros.
Informar sobre el desprendimiento en el techo del salón de actos del
Ayuntamiento. Se ha dado parte al seguro. Se está a la espera para
realizar actuaciones.
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Se va a remitir un escrito sobre los proyectos de demolición de la
cubierta y su reparación del Palacio de Chiloeches para que los
mismos se resuelvan y se emitan los preceptivos informes por la
Comisión de Patrimonio Cultural. También se va a remitir un escrito
por la propiedad del Palacio.
Después de la presentación del Libro de Fiestas se ha incluido un
artículo no conocido por el Ayuntamiento porque los espacios son
supervisados por el Concejal de Festejos. El Equipo de Gobierno se
desvincula del contenido de ese artículo porque es contrario a las
actuaciones del Ayuntamiento. Se trata de un artículo de firma
particular.

POR D. JESÚS GULLART FERNÁNDEZ SE FORMULARON LAS
SIGUIENTES PREGUNTAS:
-

Preguntó por el estado de tramitación de varios expedientes de
contratación que llevan alguno de ellos más de 3 ó 4 años sin
contrato o prestándose de forma ilegal: suministro de gasoil, servicio
de recaudación, servicio de dinamización de las actividades,
concesión de merenderos, administración electrónica, inventario de
bienes. En relación al suministro de gasoil, el Presidente contestó
que Santoña tiene 2 gasolineras, no tiene 40 gasolineras, que
puedan licitar en un procedimiento, siendo de lógica que además ese
expediente debería limitar los kilómetros de repostaje porque se
busca la eficiencia y eficacia, la solución es muy complicada y
cuando se pregunta a la Interventora sabe que tiene una solución
difícil. Lo mismo sucede con el servicio de recaudación, de ahí que
se haya contratado a una consultora especializada en hacer los
pliegos técnicos porque es un expediente muy complejo. En cuanto a
los merenderos, se sabe que hay que hacerlo, pero es muy
complicado, ya que hay que contratar la elaboración de tres
proyectos para cada uno de los espacios. (En estos momentos se
ausentó Dña. Alicia Fontecilla, siendo las trece horas y quince
minutos). En cuanto a la Administración Electrónica, el Presidente
comunicó que el Ayuntamiento se había acogido al Gobierno de
Cantabria y a su contratación, ya que el Gobierno de Cantabria tiene
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-

-

-

obligación de asumir este servicio para asistir a los municipios de
menos de 20.000 habitantes, es el Gobierno de Cantabria el que
marca los plazos y se ha solicitado la implantación de la
Administración Electrónica cuanto antes en el Ayuntamiento. En
relación al inventario de bienes no hay expediente de contratación.
Preguntó si se había pedido que el nuevo centro de salud no fuese
sólo nuevo sino mejor. En el hospital de Laredo se han ampliado los
servicios y en el centro de Salud de Colindres también. No lo dice él,
sino que en el Diario Montañés se lee que el nuevo centro de salud
de Santoña se tiene lo mismo, nuevo, pero en un sitio distinto. Rogó
que se pelee de verdad por tener nuevos servicios. El Presidente
contestó que se había pedido 5 veces y no se iba a dejar de pedir.
Nunca se va a tener menos que en el centro de salud de Colindres,
pero Santoña no va tener un hospital comarcal, que ese está en
Laredo, Santoña va a tener un centro de salud. La Sra. Alonso
manifestó que se ha solicitado todos los servicios que puede albergar
el nuevo centro de salud, se ha luchado para que se dote de nuevos
servicios y se va a seguir luchando para la instalación de nuevos
servicios.
Solicitó a la Concejala de Cultura un escrito dónde se publicitó la
ampliación del horario de la Casa de Cultura, la fecha y el número de
usuarios. La Sra. Concejala de Cultura contestó que en el año 2016
no se hizo uso de la ampliación de horario y en el 2015 se tuvo que
cerrar el último día porque no hubo usuarios. En el año 2017 se dio
una hoja en la propia biblioteca a los usuarios, se anunció en el
Tablón de Anuncios de la Casa de Cultura y en la página web del
Ayuntamiento no apuntándose usuarios.
Preguntó cuándo se iba a contestar al escrito para la defensa del
Patrimonio que se presentó en diciembre de 2017 solicitando la
cesión de un local municipal. El Presidente contestó que esta
asociación había demandado al Ayuntamiento de Santoña por el
convenio aprobado en relación con el Palacio Chiloeches con la
propiedad, habiéndosela condenado a las costas judiciales a la
asociación. Dicha asociación no puede pretender presentarse al
público en una sede municipal, a la que ha denunciado, tampoco se
sabe qué tipo de acto se quiere presentar. El Ayuntamiento tiene un
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-

-

-

-

-

cierto criterio de discrecionalidad para seleccionar los actos que se
permiten exponer en la Casa de Cultura. La Concejala de Educación
contestó que ella creía que este tema estaba solucionado con la
secretaria de la asociación, con quien mantuvo una conversación
telefónica.
Rogó que la policía municipal transite la Plaza del Peralvillo los fines
de semana por la saturación de esa zona ya que siguen pasando
coches. Igualmente se rogó que se encargue a la Policía que se
informe sobre la solución. El Presidente manifestó su acuerdo con el
Sr. Gullart, manifestando que se había dado varias vueltas a esta
situación, pero era compleja. Anunció que se podía dar otra vuelta.
Preguntó que se sabe de la Consejería de Educación en relación con
el II Curso de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas. El Presidente
contesto que no había novedad, pero que se iba a insistir.
Preguntó a la Concejala de Obras y Servicios que había cambiado en
estos 2 años para que ahora haya en Santoña contenedores con
pedales. El Presidente contestó que hacía pocos meses se había
trasladado al Ayuntamiento la posibilidad de su colocación y que
estaban a prueba. La Sra. Alonso contesto que el sistema no dejaba
de tener sus dificultades y que se encontraba en prueba.
Preguntó por la reclamación de la empresa Enviser sobre horas
extras y atrasos a los trabajadores. El Presidente contestó que en el
contrato administrativo que se había realizado para 4 meses no
existía una cláusula de revisión de precios, acumulándose unos
costes por el convenio laboral aplicable. Los atrasos de 2016 y 2017
se están tramitando a través de un expediente y además existe otro
de reconocimiento de cantidades a favor del Ayuntamiento porque los
traslados de los vertidos del Penal al vertedero se han estado
cobrando al Ayuntamiento ya que se hacían en los mismos viajes. Se
comunicó que el día 24 de agosto los trabajadores habían cobrado
los atrasos del año 2017.
Preguntó si el Alcalde se había reunido con los mariscadores para
conocer sus problemas y de forma sarcástica pidió que se diese la
enhorabuena a la empresa que había calificado como excelentes las
aguas de la Bahía y luego los mariscadores no habían podido realizar
extracciones. El Presidente contestó que conocía los problemas de
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los mariscadores de primera mano. La calidad del agua es aceptable
y lo ha dicho un técnico que no contrata el Ayuntamiento, lo que pasa
es que por los picos puntuales se ha tenido que cerrar la temporada
de extracción. Se va a intentar mejorar.
Preguntó a la Concejala de Obras y Servicios por qué se suspendió
el mercadillo del sábado 28 de julio de 2018 si era festivo. El
Presidente contestó que no es un derecho que se suprime a nadie,
ya que un año tiene 52 semanas y se celebra mercadillo 48 semanas
al año, de tal forma que hay 4 semanas que no se celebra el
mercadillo a elección del Ayuntamiento. La Sra. Alonso contestó que
el día 28 de julio fue fiesta autonómica y había en el Municipio
muchos actos culturales y deportivos. Se va a realizar una mesa de
seguimiento y se va a intentar llegar a un acuerdo.
Preguntó cómo se encontraba a día de hoy la valoración de los
puestos de trabajo, si se iba a traer con el presupuesto en septiembre
o si se iba a prolongar. El Presidente contestó que se tenía intención
de aprobar conjuntamente, pero que habían surgido algunos
imprevistos que se tenían que solucionar.
Manifestó que dejaba en cuarentena el anuncio de que en
septiembre se iba a hacer un pleno monográfico sobre presupuestos
porque desde mayo se iba a hacer este pleno. El Presidente contestó
que el argumento se iba a acabar dentro de unos días.
Sobre la obra del subfluvial pidió información. El Presidente contestó
que se iba a esperar a la respuesta y sobre todo a la solución.
Sobre los olores en Santoña indicó que después del informe de la
Dirección General de Medio Ambiente en una Comisión Informativa
de Urbanismo se había dicho que no era la empresa, pudiendo ser
más empresas. Preguntó que se estaba haciendo para resolver este
problema que cada día era más frecuente y más nauseabundo. El
Presidente contestó que en Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria se abre un expediente porque la conservera no tenía
expediente de actividad. La Junta de Gobierno Local requiere a la
empresa para que presente dicha licencia de actividad, ya que en los
archivos del Ayuntamiento no se han encontrado, y si no la tiene
deberá tramitarla y paralelamente adoptar las medidas necesarias
para evitar la emisión de los olores. Dicho acuerdo de Junta se remite
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a Medio Ambiente y es ahí donde se abre el expediente sancionador,
que posteriormente se cierra porque si tiene la licencia de actividad
subrogada, pero eso no es óbice para seguir las actuaciones en
relación con los olores. MARE va a contratar un estudio olfatométrico
y el Ayuntamiento va a utilizar su Ordenanza de Convivencia
Ciudadana para hacer inspecciones.
Preguntó si ya había fecha para instaurar el turno de noche en la
Policía Local ya que se había dicho que era una medida provisional.
Se rogó al Concejal de Seguridad Ciudadana que controlase los
desvíos de llamada a la Guardia Civil porque él mismo con un
incidente sucedido entre semana había llamado por la noche a la
Policía Local y no se había derivado la llamada a la Guardia Civil y
por lo tanto eso se tiene que arreglar sin más tardar. El Presidente
contestó que con la oferta de empleo se iba a intentar la
incorporación de nuevos efectivos y que se volvería a instaurar dicho
turno cuando no haya vacaciones ni bajas o resulte que la Guardia
Civil es inoperativo. El Concejal de Personal contestó que el desvío
de llamadas va con una duplicidad de tarjetas, que debería sonar el
teléfono de la Guardia Civil.
Pidió a la Concejala de Deportes que realizase un informe de por qué
hay una empresa a la que se le cobra un importe inferior de lo
establecido en la Tasa de la Ordenanza de las IDM, ya que es un
asunto muy grave. Pidió que se aclare. La Concejala contestó
leyendo la Ordenanza municipal y que se había realizado un
descuento del 20% porque la empresa tenía abonados.
Exigió que se le contestó a varias peticiones que había presentado el
14 de marzo, el 3 de mayo y el 23 de mayo, ya que sigue esperando
que se cumpla la Ley de Transparencia y que se conteste a sus
escritos. El Presidente contestó que la Intervención tiene sus escritos
por traslado de la Alcaldía, pero algunos llevan mucho trabajo.
Cuando se tiene recopilada la información se da traslado al
interesado, pero la labor de oposición, a veces, tiene trabajo oscuro,
y el propio concejal tenía que buscar por sus propios medios la
información que estaba a su alcance.
Pidió al Concejal de Seguridad Ciudadana que no se convoque de
palabra, como en el último Pleno, a las reuniones o comisiones para
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tratar sobre la ordenanza de los locales de jóvenes, sino que se
convoque de forma oficial. Pidió que se convoque de forma oficial y a
la mayor brevedad posible aquella reunión. El Presidente contestó
que si bien se hizo de forma no escrita, a dicha comisión sólo
acudieron los miembros del Equipo de Gobierno.
Preguntó cuándo se iba a cerrar el bien de interés La Cueva del
Perro, ya que hay que cerrarla ya.
En relación a unas observaciones realizada por el Secretario
municipal sobre el servicio de radio y de albergue donde se indicaba
que no eran competencia municipal y que había que iniciar
expedientes con publicidad, mérito y capacidad, preguntó cuándo se
iban a hacer. El Presidente contestó que la radio nunca había sido
competencia municipal y había que tramitar un expediente de
competencias impropias porque no se puede iniciar la convocatoria
de personal ya que es impropia.
Preguntó cómo iba el estacionamiento para auto-caravanas. El
domingo en el Diario Montañés se publicó con 3 páginas que se iban
a regular por el Gobierno de Cantabria. Preguntó si se iba a seguir
con la excusa de que se iba a hacer competencia al camping. (En
estos momentos abandonó la sesión D. Ángel Castillo Rueda siendo
las doce horas y cuarenta y cinco minutos). El Presidente contestó
que no es una obligación tener un área de estacionamiento de autocaravanas, que se podía plantear como una opción en el sitio
anteriormente mencionado.
Preguntó al Concejal de Festejos sobre el escrito de los Tatitos,
leyendo varios escritos sobre este tema, preguntando qué le parecía
la contestación de los Tatitos, y que le habían hecho llegar al Sr.
Gullart, y preguntó si tenía intención de reunirse con los Tatitos para
solventar esta situación. El Presidente contestó que el escrito que
había leído el Sr. Gullart no tenía registro de entrada y que el
concejal no tenía conocimiento del mismo. El Concejal de Festejos
contestó que lo más fácil hubiese sido que ese escrito se le dirigiesen
a él directamente porque siempre ha estado abierto a la solución, no
tiene problemas en darles colaboración, a ellos y a cualquiera que
acuda a él, a todas las peñas se las invita a subir al escenario con
sus banderas. No entiende que se le recrimine las acciones de otros
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concejales anteriores. Consideró que lo mejor es que el escrito se le
presente a él directamente o que viniesen al despacho del
Ayuntamiento para hablar con él, invitándoles a que vengan a
solucionar el problema.
Preguntó al Concejal de Festejos si iba a apostar por recuperar dos
actos tradicionales en las fiestas: el maratón de fulbito y las carrozas
artísticas. En relación a las carrozas, el concejal contestó que sí que
lo ha intentado pero que por la premura de las fechas ha sido
imposible. Tiene intención de realizar unas bases que regulen dicho
concurso y que se recupere este quien este en el gobierno. En
relación al maratón de fulbito no lo ha intentado.
Rogó que se hable con el Director del Instituto Palacio Manzanedo
para que por las tardes esté abierta la pista deportiva para que los
niños jueguen al futbol, ya que existe una queja vecinal sobre los
juegos con balón en la Plaza San Antonio y además en la última
Junta de Gobierno se han prohibido los mismos en la Plaza San
Antonio. El Presidente contestó que no se ha prohibido
recientemente, sino que la Junta ha reiterado la prohibición que
siempre ha existido. Lo de habilitar las pistas del Instituto se va a
pedir y rogó a la Concejala de Educación que se lo recuerde.
Preguntó al Concejal de Personal cómo se estaba gestionando la
Casa de la Juventud, si hay un servicio de conserjería, dónde está el
contrato y los datos sobre el mismo. El Presidente contestó que la
plaza de conserje de la Casa de la Juventud está vacante, que lo que
existe es a través del programa de dinamización juvenil que contrata
el Ayuntamiento, y al existir diferentes programas que se desarrollan
en dicha instalación se controla la entrada y salida de la misma.
Preguntó al Concejal de Empleo sobre las contrataciones de
Corporaciones Locales si había trabajadores que hacían otras
funciones distintas para las que habían sido contratados, cuánto
tiempo tenía que estar una persona en desempleo para volver a ser
contratado. Rogando que se diese más información sobre estas
contrataciones. El Presidente contesto que estos trabajadores se
echan una mano los unos a otros porque se han contratado como
operarios de usos múltiples e incluso en la valoración de puestos de
trabajo van a tener esta nomenclatura. Se desconoce el tiempo que
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se debe permanecer en desempleo. El Concejal de Empleo contesto
que todo se establece en la Orden reguladora de la subvención, y
que la información se la puede volver a mandar.
Preguntó sobre el Decreto 609/18 de anulación de las vacaciones y
de los días a la Policía Local si había algún informe jurídico y en qué
situación se encontraba. El Presidente le contestó que se
suspendieron las vacaciones y los días de asuntos propios a futuro,
ya que el Ayuntamiento tenía la potestad para no conceder
vacaciones. Dicho decreto se había anulado a los pocos días. El
Concejal de Personal contestó que se habían suspendido los días de
asuntos propios y vacaciones y cualquier otro por compensación y
que no influía en otro tipo de licencias retribuidas, como días de
permiso por fallecimiento o enfermedad grave de familiar.
Preguntó que se estaba haciendo para encontrar un punto de
encuentro con las Consejerías implicadas en relación a la regulación
del Faro de El Caballo dada su afluencia. El Presidente contestó que
el Ayuntamiento no tiene competencias sobre el Faro y que
pertenece a Puertos del Estado. No se puede cobrar y no se puede
cerrar. La gente debería estar informada y concienciada de cuando
viene a hacer uso del Faro, no es una playa, y todos tienen que ser
responsables de sus actuaciones.
Preguntó sobre la solución de las deficiencias del Decreto 477/18 en
relación con la no concesión de ayudas de emergencia social. El
Presidente contestó que a quien no cumple se le han denegado
dichas ayudas, siguiendo los informes de las UBAS y de la
Intervención municipal y cumpliendo lo establecido en la Ordenanza.
Además el que mantiene deudas con el Ayuntamiento tampoco es
beneficiario de dichas ayudas. La Concejala de Servicio Sociales
contestó que tampoco se habían otorgado a los que no habían
justificado o no la había justificado íntegramente la ayuda anterior.
Pidió explicaciones sobre los reparos de la Secretaría municipal en
relación con los decretos 495, 574 y 580 del año 2018. El Presidente
contestó que no hay mayor discrepancia en relación al acto
organizado por el Club de Balonmano, y que esos errores se iban a
subsanar a futuro. Con relación a la reclamación de Enviser ya se
había contestado y sobre la contratación de un conserje para las IDM
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por vacaciones de la titular se iba a realizar una modificación de
crédito y que en el presupuesto para el 2018 se iban a realizar
previsiones en las partidas de personal para las contrataciones a
través de las bolsas de trabajo.
El Sr. Gullart manifestó su intención de dar su opinión e intentar tener
un tono pacífico en todo momento, siendo en algunos momentos
imposible. Felicitó las fiestas patronales a todos los vecinos y
visitantes. El Presidente contestó que él también intentaba responder
de forma sosegada, pero que a veces no era posible.

Se realizó un receso, siendo las catorce horas y cincuenta minutos, y
se anunció por el Presidente que la sesión se reanudaría a las quince horas y
diez minutos. La sesión se reanudó a las quince horas y veinte minutos.
POR DÑA. MILAGROS ROZADILLA ARRIOLA SE FORMULARON
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

-

-

-

Rogó a la Alcaldía que eximiese a la Policía Local del deber de estar
presente en las sesiones plenarias que no son conflictivas y en las
que no asistía público como había sido en la presente. El Presidente
contestó que no había inconveniente cuando en la sesión no
asistiese público.
Preguntó por el motivo por el que se había dado cuenta al Pleno en
esta misma sesión del despido de un monitor. El Presidente contestó
que se tenía que dar cuenta del despido del personal laboral por la
Ley 7/1985.
Preguntó por qué existiendo una bolsa de empleo para la
contratación de conserjes para todos los edificios municipales se
contrataba a una empresa. El Presidente contestó que se contrató a
la empresa Sport Studio porque era la más económica de todas a las
que se pidió presupuesto en su día y en estas contrataciones han
existido discrepancias entre la Alcaldía y la Intervención. Ahora existe
una bolsa de empleo y se acudirá a ella y además en el borrador de
presupuestos en todas las partidas de personal se están incluyendo
unas previsiones para sustituciones.
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Señaló que era agradable oír que por fin se iba a pedir la utilización
de la parcela sita en Berria. El Presidente contestó que se lleva
mucho tiempo con este tema. Se pedirá la autorización cuando esté
aprobado el PORN para ver que el uso es compatible con este uso y
se va a mirar.
En cuanto a una de las publicaciones del libro de fiestas, de la cual,
el Equipo de Gobierno se desvinculaba, indicó que se tenía que mirar
antes de la publicación todo para subsanar las incidencias, ya que no
ha sido agradable leer dicha publicación. El Presidente contestó que
el Concejal de Festejos no se había percatado de ese artículo. El
Concejal de Festejos contestó que le podía asegurar que el día
anterior a mandarle a imprenta revisó el contenido y de ese artículo
no es consciente de haberle leído.
Preguntó por el ancla que estaba a la entrada de la Casa del Mar. El
Presidente contestó que con las obras del nuevo centro de salud y al
trasladar el arbolado, el ancla quedaba en medio. Ahora el ancla está
en instalaciones municipales y se va a intentar trasladar a una nueva
ubicación.
En relación con el artículo 580/18 sobre contratación de un conserje
para sustituir a otro y a la inexistencia de crédito para realizar esta
contratación, rogó que se inicien los trámites para subsanar esta
situación. El Presidente reiteró la intención de dotar en todas las
partidas de personal una cantidad, aunque sea pequeña, para cubrir
vacaciones y otras situaciones que se puedan cubrir.
Rogó que se hagan las cosas bien en relación a los decretos 495 y
499 del 2018 sobre autorizaciones de eventos deportivos con falta de
documentación previa y necesaria, no cumpliendo los requisitos
porque en todos falta documentación necesaria. El Presidente
contestó que se va a solventar para actuaciones futuras que el
organizador del evento tenga la documentación previa.
Señaló que se firmaban los decretos con posterioridad a la
realización del servicio, por ejemplo, en el decreto 474/18. El
Presidente contestó que al proceder a firmar el decreto se intentaba
regularizar la situación con carácter puntual y que se iba a tender a
que no se produzca ni la situación de firmar antes de los informes ni
antes de la prestación del servicio.
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En relación a los decretos de aprobación de las facturas, señaló que
cada vez eran más duros, serios y fuertes. Se señala la ausencia
total y absoluta de contratación de las proyecciones de películas. No
hay contrato ni hay dinero para esa contratación y lo dicen la
Secretaría y la Intervención. Se pide la regularización de esta
situación y si no que se deje de prestar este servicio ya que es una
gravísima ilegalidad. Se alega por la Alcaldía que se trata de un
contrato de prueba, preguntando en qué parte de la Ley de Contratos
del Sector Público se regula dichos contratos y en qué parte de la
Ley se exime al Ayuntamiento de Santoña de cumplir la propia Ley
de Contratos. No se puede hablar de fraccionamiento de contratos,
sino de inexistencia de contratos. El Presidente contestó que se está
trabajando para arreglar la irregularidad y dentro de poco se va a
licitar el servicio. Se está pagando, pero también se está recaudando
mucho. Se tiene que solventar alguna discrepancia con el alquiler de
la maquinaria y los proyectores y hay mucho retraso y se ha
encontrado con muchos inconvenientes para la contratación.
En relación con las mesas de contratación y la administración
electrónica señaló que no funcionaban porque en la Plataforma del
Sector Público no se colgaba todo y porque no pueden puntuar los
miembros de la mesa si han colaborado en la realización de los
pliegos. El Presidente contestó que le iba a consultar al Secretario el
aspecto de que quien elaboraban los pliegos no podían votar, ya que
hasta ahora el Secretario ni el Interventor habían hecho objeciones.
En relación con las inversiones en los colegios indicó que debían
correr a cargo de la Consejería de Educación del Gobierno de
Cantabria porque eran de su competencia.
Rogó que para el próximo año se señale como zona peligrosa el
saliente de hormigón de la zona del Glasis. El Presidente contestó
que el Concejal de Medio Ambiente había tomado nota.
Indicó que los decretos de delegación de funciones no se firmaban.
Preguntó cómo era posible que el Ayuntamiento hubiese autorizado a
las escuelas de surf por un período de cuatro años cuando en los
escritos de Costas y del Gobierno de Cantabria el Ayuntamiento
estaba obligado a solicitar la autorización anualmente. El Presidente
contestó que Costas había informado el número de tablas que se
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podían autorizar y el número de años, que eran 4. La Sra. Rozadilla
pidió que se le pasa una copia del informe de Costas.
Rogó que las motos de la Policía local dejen de estar aparcadas
dentro el Ayuntamiento y se lleven a un sitio adecuado. El Presidente
toma nota y señala que se van a trasladar a un sitio más adecuado.
Rogó que la Policía Local no aparquen en el Parque Manzanedo ya
que tienen un aparcamiento pintado para sus vehículos o que se
quite esa señalización para que puedan aparcar otros vehículos. El
Presidente manifestó su acuerdo y contestó que se van a volver a
pasar instrucciones para que los vehículos sean aparcados en el
lugar habilitado.
Rogó que cuando se lleve un asunto a una Comisión Informativa se
aclare lo que se lleva y para qué se lleva. El Presidente contestó que
los asuntos deben ser llevados en el Orden del Día que acompaña a
la convocatoria y que debería hacerse cuantas más comisiones
informativas mejor porque son informativas y para eso están.
Pidió una copia del informe de la Policía Local sobre la señalización
de Berria y pidió que se realice un buen proyecto para evitar que se
tenga que girar en la cuarta avenida para acceder a Berria, ya que en
todas las anteriores hay que girar a la izquierda. El Presidente
contestó que por la Policía Local se hace un croquis con la ubicación
de la señalización y eso es el informe. Añadió que se podía mejorar
dicha señalización. En todo caso se trata de cambiar 80 señales y ha
podía haber algún error. En una Comisión Informativa se puede
plantear una revisión.
Rogó que el proyecto de presupuestos, que es el documento más
importante de un Ayuntamiento, no se lleva a una comisión
informativa sin más, sino dejar a los grupos tiempo para las
alegaciones oportunas. No hay inconveniente.
Rogó a la Concejala de Deportes que se retirase la pancarta
publicitaria de una empresa que no tiene nada que ver con el
Ayuntamiento si es que no pagan la tasa correspondiente. El
Presidente indicó que se retiraría la publicidad cuando se
comprobase que no se pagaba.
En relación con la tasa de las IDM rogó que se lleve a una Comisión
Informativa de Deportes con todos los datos y que las aclaraciones
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se hagan con tranquilidad y todos los datos. La Concejala de
Deportes indicó que el Director de las IDM había aplicado lo que
marca la ordenanza.
Pidió que se actué con cautela en relación a las funciones que no
corresponden a los contratados por Corporaciones Locales porque el
Ayuntamiento ya ha sido demandado por esta práctica y así evitar el
riesgo de indemnizaciones por estas demandas. El Presidente
contestó que desde su toma de posesión no había habido ninguna
demanda por estas prácticas.
Finalizó su turno felicitando las fiestas a todos.

Por la Sra. María Antonia Alonso se invita a la Edición del Certamen
Literario que tendrá lugar esa misma tarde a partir de las ocho de la tarde y por
el Presidente se felicitó las Fiestas Patronales a todos.
No habiendo más temas a tratar se levantó la sesión, a las dieciséis
horas y treinta minutos.
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