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Borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno de este

Ayuntamiento el día diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis.

    ASISTEN:

    Alcalde Presidente: D. Francisco Asón Pérez.

    Concejales: Dª. Araceli Colina Cobo, D. Luis Cagigal Campo, D. Jenaro Gutiérrez

Teja,  D. José Ramón González Saiz,  D.  Javier Puente Redondo,  D. Raúl  Cagigal

Setien.

    Secretario: D. José Manuel Gómez Oviedo.

En la Casa Consistorial  del Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, siendo las

nueve horas, del día   diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, bajo la Presidencia

del Sr. Alcalde D. Francisco Asón Pérez, asistido por mí, el Secretario, se reúnen en

primera  convocatoria  los  señores  Concejales  arriba  citados,  al  objeto  de  celebrar

sesión extraordinaria para la que previamente han sido citados en legal  forma, no

asistiendo, justificando su ausencia Dña. Clara Aja Bolivar, Dña. Pilar Quintanal Ruiz y

Dña. Beatriz Gómez Gutierrez e incorporándose a la sesión en el segundo punto del

orden del día D. José Ramón González Saiz.

 

APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente y encontrando conforme el

borrador  del  acta  de  la  sesión  anterior  es  aprobada  por  unanimidad,  pasándose

seguidamente a conocer el orden del día.

APROBACION PRESUPUESTO AÑO 2.017.

Elaborado el proyecto de presupuesto para el año 2.017, se ha hecho  entrega

de una copia desglosada de los capítulos de gastos e ingresos a todos los miembros

de  la  Corporación,  habiendo  sido  dictaminado  por  la  Comisión  Informativa  de

Hacienda.
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Concedida la palabra al portavoz del Partido Popular, anticipa el voto negativo

de  su  grupo,  en  base  a  las  siguientes  consideraciones   que  se  transcriben

literalmente:

PUNTO PRESUPUESTOS:

“Vemos que hay cosas que nos parecen razonables y que aprobamos, partidas que

sujetas  a  modificaciones,  nos  parecen  positivas,  como  las  relacionadas  con  el

fomento  del  deporte  en  nuestro  ayuntamiento,  en  colaboración  con  las  muchas

personas que están detrás de asociaciones que lo promueven. 

A partir  de ahí,  justificaremos nuestro  voto  en contra de estos presupuestos,  y

planteamos  varias  iniciativas  que  posibilitarían,  si  el  equipo  de  gobierno  lo  ve

factible, nuestro voto no sería en contra.

1.- Vemos que los números de gastos e ingresos cuadran, pero entendemos

que un presupuesto tienes que tener asociado, un plan detrás, un plan que

indique hacía donde va el ayuntamiento o en qué pretende avanzar. Es algo

que echábamos en falta el año pasado y que igualmente lo echamos este.

2.- Bases de los presupuestos.

Ayuntamiento  como  fin  en  sí  mismo.  23%+54%=  77%  del  presupuesto  va  en

personal y gastos corrientes con partidas de genéricos con un importe importante.

Vemos que año a año prácticamente se repiten todas las partidas. Hemos mejorado

un poco respecto al  año pasado donde era el  79,35%, lo cual  es de agradecer,

aunque queda mucho por hacer.

Como  ya  hemos  tratado  aquí  en  bastantes  ocasiones,  nuestra  propuesta  de

presupuesto sería totalmente diferente y el  línea con nuestro programa electoral.

Nuestras  propuestas  van  en  línea  con  la  bajada  de  impuestos,  planes  de

dinamización del municipio, planes de creación de empleo y generación de actividad

en nuestro municipio. 

Igualmente, nuestras propuestas van dirigidas a una mayor labor social- Siempre

hemos defendido el empleo como la mejor propuesta social y la familia como eje

vertebrador de nuestra sociedad y como centro de transmisión de valores (ayudan a

las personas enfermas, a la educación de los niños, a las personas que se quedan

sin empleo,….)
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3.- Tras las líneas genéricas, varios puntos concretos por los que no estamos de

acuerdo:

 - Hay diferentes partidas con conceptos amplios. Partidas como:

Otros: 40.000 gastos especiales ocio y tiempo libre (partida 337)+130.000 fiestas

(partida 338)+35.000 activ culturales y deportivas (partida 341)+50.000 activ deport

(partida 442): 255.000 € en total, a lo que habría que añadir hasta 42.000 € que se

da a los pueblos para las fiestas. 

Son  nebulosas  que  consideramos  que  en  primer  lugar  muchas  de  ellas

podrían rebajarse, permitiendo una bajada de tributos, y por otro lado, creemos que

se podrían utilizar en temas como planes de creación de empleo, de generación de

actividad particularmente en meses de más baja afluencia…..

Volvemos  a  reiterar,  que  habría  que  revisar  algunos  costes,  como

comentamos el año pasado y que desde nuestro grupo tenemos también el debe el

mirarlo, que nos parecen excesivos, por ejemplo:

-  Telefonía: 1.500  mov  urbana+2.500  tef  agua  y  nave+2.000  consult+3.000

centro+1.000 animador+1.500 turismo+2.500 alcalde y concejal+7.000 general: + de

20.000 € sólo en teléfono.

Nuestro equipo siempre ha trabajado en la misma línea y considera que lo

mejor es una bajada de impuestos y trabajar para que todos los vecinos tengamos

trabajo. Luego ya decidiremos cada uno de nosotros en qué gastar ese dinero y a

qué ocio lo dedicamos.

Propuesta de cara a no votar en contra de los propuestos. Proponemos la

posibilidad  de  hacer  cambios  en  el  prepuesto  presentado  y  cambiar  diferentes

partidas para permitir:

-          Elaboración de un plan de desarrollo turístico global para el municipio.

-          Elaboración de un plan de comercio global para el municipio.

-          En resumen, elaboración de un plan de creación de empleo para el municipio,

dado los últimos datos conocidos que incluya el  apartado de comercio y turismo.

Estudio, elaboración, ejecución y control de un plan.”
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La portavoz del  PRC,  reprocha al  Partido  Popular  la  falta  de  trabajo en el

estudio del presupuesto, dado que todas sus alegaciones son de carácter global.

Igualmente, con relación a las previsiones de gasto en telefonía, en los últimos

años se ha negociado con otras empresas del sector, siendo la oferta más económica

la que se disfruta en la actualidad, no existiendo inconveniente por parte del Equipo

de Gobierno de estudiar cualquier otra oferta mejor que se presente.

Con relación  a  la  bajada de  impuestos,  no  detalla  a  cuales  se  refiere,  sin

concretar  la partida afectada.

El Sr. Alcalde, toma la palabra para manifestar que considera que el tema del

turismo se está haciendo bien por parte del Ayuntamiento, siendo intención mejorar

en la cuestión del empleo.

Sometida la  propuesta de aprobación del  presupuesto a votación,  ofrece el

siguiente resultado:

Votos a favor: 5, correspondientes a los Concejales del PRC.

Votos en contra: 3, correspondiente a los Concejales del PP.

Por todo ello, el Pleno  acuerda:

1º.- Aprobar el presupuesto para el año 2.017, cuyo resumen por capítulos es el

siguiente:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo 1. Impuestos directos                                     2.113.500,00   euros.

Capítulo 2. Impuestos indirectos                                       90.000,00       “

Capítulo 3. Tasas y otros ingresos                                1.459.600,00       “

Capítulo 4. Transferencias corrientes                            1.525.000,00       “

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales                                     20.000,00       “

               TOTAL INGRESOS                                      5.208.100,00       “

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo 1. Gastos de personal                                        1.200.888,00     “

Capítulo 2. Gastos de bienes corrientes y servicios           2.815.900,00     “

Capítulo 4. Transferencias corrientes                                   670.950,00     “

Capítulo 6. Inversiones reales                                              425.362,00     “



I

In
ic

ia
tiv

a 
Ve

ci
na

l R
al

M

Capítulo 7. Transferencias de capital                                      95.000,00   “

                         TOTAL GASTOS                                    5.208.100,00     “

2º.- Aprobar la Plantilla de Personal Municipal y las bases de ejecución en los

términos en que se encuentran redactados.

3º.- Acordar la exposición al público del presupuesto aprobado y que en su día

se remita  copia  del  expediente  a  la  Administración  del  Estado y  a  la  Comunidad

Autónoma,  en  el  plazo  que  indica  el  artículo  169.4  del  Texto  Refundido  de  las

Haciendas Locales.

Si durante el plazo de exposición al público no se presentaran reclamaciones el

acuerdo plenario se considerará definitivo, debiendo anunciarse tal como dispone el

Texto Refundido de las Haciendas Locales en el BOC y en el Tablón de Anuncios de la

Entidad.

MODIFICACION PLANTILLA MUNICIPAL. 

Considerando  que  con  fecha  29  de  noviembre  de  2.016,  se  inició  por  la

Alcaldía expediente para llevar a cabo lo modificación de la Plantilla de Personal.

Considerando  que  con  fecha  29  de  noviembre  se  emitió  informe  por

Intervención sobre el gasto que en su caso, implica la modificación de la Plantilla.

Realizada  la  tramitación  legalmente  establecida  y  visto  el  informe  de

Secretaría  y  el  dictamen de la  Comisión  Informativa  de Hacienda,  el  Pleno,  por

unanimidad, acuerda:

1º.- Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla municipal que tiene por

objeto la supresión de las dos siguientes plazas: 

- Denominación: Escala de Administración Especial, personal de oficios, clase

operarios de cometido múltiple, antiguo grupo E, hoy día AG.

A  su  vez,  se  crean  dos  nuevas  plazas,  también  dentro  de  la  Escala  de

Administración Especial, personal de oficios, clase ayudante, Grupo C2, que serán

cubiertas  mediante  promoción  interna,  por  funcionarios  del  Ayuntamiento  de

Ribamontán al  Mar que estén en posesión del  título de Graduado en Educación

Secundaria Obligatoria o equivalente.



I

In
ic

ia
tiv

a 
Ve

ci
na

l R
al

M

2º.-  Someter el presente acuerdo a información pública, por plazo de quince

días, mediante anuncio en el  B.O.C. y durante ese plazo los interesados podrán

examinar el  expediente y presentar las alegaciones y reclamaciones que estimen

pertinentes.  Transcurrido  dicho  plazo,  si  no  se  han  presentado  alegaciones,  se

entenderá elevado a definitivo este acuerdo de aprobación inicial.

MODIFICACION IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA

URBANA.

Con motivo  de la  subida  del  6% de  valores  catastrales  en  los  bienes  de

naturaleza  urbana,  contemplada  en  el  R.D.-  Ley 3/2016   de  2  de  diciembre,  el

Equipo de Gobierno ha propuesto la modificación y reducción del tipo impositivo en

el  Impuesto  de  Bienes  Inmuebles  de  naturaleza  urbana,  al  objeto  de  reducir  el

aumento aprobado.

Concedida la palabra al portavoz del PP, manifiesta que es conocedor de la

subida del  valor catastral  impuesta por el  Gobierno Central,  pero que aún así el

Ayuntamiento tiene margen suficiente para no efectuar subida alguna del impuesto,

bajando en mayor cuantía el tipo impositivo.

Realizada  la  tramitación  establecida  y  visto  el  informe  de  Secretaría  y  de

Intervención en cumplimiento de lo dispuesto en el 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, y atendiendo a la Providencia de Alcaldía, se somete a votación la

modificación, ofreciendo el siguiente resultado:

Votos a favor: 5, correspondientes a los Concejales del PRC.

Votos en contra: 3, correspondientes a los Concejales del PP:

Por todo ello, el Pleno, acuerda:

        Primero. Aprobar la modificación del artículo 2 de la Ordenanza fiscal reguladora

del  Impuesto sobre Inmuebles de Naturaleza Urbana, en los términos en que figura en

el expediente con la redacción que a continuación se recoge:

“El  tipo  de gravamen del  Impuesto  sobre  Bienes Inmuebles  aplicable  a  los

bienes de naturaleza urbana, queda fijado en el 0,445%.”
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Segundo. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante

exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el  Boletín

Oficial  de  la  Región,  por  plazo  de  treinta  días  hábiles,  dentro  de  los  cuales  los

interesados  podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

         Tercero. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al

expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al

artículo 17.3 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, debiendo publicar

el texto íntegro de la modificación en el Boletín Oficial de Cantabria.

El  Equipo de Gobierno,  quiere hacer  constar  en acta  que el  tipo  aprobado

reducirá sensiblemente la subida, apenas al 1 % con relación al año anterior.

Y no habiendo más asuntos que tratar  y  siendo las nueve horas cincuenta

minutos,  el Sr. Alcalde da por finalizada la sesión, firmando todos los asistentes a la

misma, en prueba de conformidad, de lo que yo, el Secretario, doy fe.


