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

Ayuntamiento el día  uno de octubre de dos mil diecinueve.

    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, Dña. María Antonia Manzano Puente, D.  Javier

Hoz Ruiz, D. Juan Manuel Sainz Rebolledo, Dña. Eva Bedia Fernández y  D. José

Luis Aja Setién.

    Secretario: D. José Manuel Gómez Oviedo.

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

nueve horas, del día  uno de octubre  de dos mil diecinueve, 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  ordinaria  para  la  que  previamente  han  sido  citados  en  legal  forma,  no

asistiendo, justificando su ausencia Dña. Pilar Quintanal Ruiz.

 

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.

ENTRADA DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.

El  Consejero  de  Obras  Públicas  y  Vivienda  ha  aprobado  el  proyecto

denominado  “Mejora  de  la  seguridad  vial,  mediante  la  instalación  de  pasos  de

peatones  semaforizados,  en  la  carretera  autonómica  CA-146  en  Castanedo  y

Galizano”, con un presupuesto base de licitación de 156.388,92 euros. El Concejal

del Partido Popular pregunta si en el proyecto está incluido el semáforo solicitado por

el Pleno Municipal, en el pueblo de Carriazo y al no estarlo, solicita se hagan las

gestiones oportunas ante la Consejería, para su inclusión.



I

In
ic

ia
tiv

a 
Ve

ci
na

l R
al

M

El Director General de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, ha remitido

a  información  pública,  el  expediente  de  expropiación  forzosa  incoado  para  la

ejecución del proyecto de mejora de la seguridad vial, mediante la ejecución de una

glorieta en la intersección de las carreteras autonómicas CA-146 – CA-431 y CA-435,

en el pueblo de Suesa.

El Director General del Medio Natural comunico la prórroga de autorización del

control poblacional de jabalí, en el término municipal, hasta el 30 de septiembre de

2.019.

D. Luis Esteban Vega Maza, ha presentado escrito donando al Ayuntamiento

335 fotografías en formato de diapositivas reveladas, bajo el  concepto de legado

póstumo del autor de las mismas, su fallecido hermano D. Jesús Vega Maza. La

aceptación de la donación se incluirá en un próximo Pleno municipal.

Se da cuenta del convenio firmado con la empresa pública Mare, que permitirá

la ejecución de la obra de mejora del aliviadero de Somo, con un presupuesto base

de licitación sin IVA, de 59.308,71 euros.

D. José Luis Otero Ruiz, ha presentado escrito solicitando la plaza libre de taxi,

del pueblo de Loredo.

La Gerencia Regional del Catastro, comunica que han resultado elegidos, en

representación de los Municipios de menos de 20.000 habitantes, los Ayuntamiento

de los Corrales de Buelna y Marina de Cudeyo, para su integración en el Consejo

Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Cantabria.

D.  Baltasar  Menezo  Vallejo,  responsable  de  la  escuela  de  baloncesto  de

Ribamontán al Mar, presenta escrito en el que detalla las actividades llevadas a cabo

y principalmente durante el  verano de 2.019, colaborando en el  desarrollo de un

campus  de  baloncesto  y  surf,  solicitando  la  instalación  de  cuatro  canastas  fijas,
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similares a la ya instaladas y pintar los campos laterales del pabellón de Latas, al

objeto de poder seguir creciendo y ofreciendo la actividad.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha remitido escrito de emplazamiento

al Ayuntamiento para que pueda comparecer en el recurso contencioso-administrativo

que se tramita  ante el  Juzgado Central  Contencioso-Administrativo,  número 6 de

Madrid, por los daños sufridos en una caída en la playa grande de Langre, debido a la

existencia de piedras el día seis de julio de 2.016.

El Grupo Adamo Telecom Iberia SAU, comunica el plan de despliegue de fibra

óptica en el Ayuntamiento.

El  Comisario  de  Aguas  ha  remitido  escrito  contestando  a  la  solicitud  de

limpieza del arroyo de Castanedo, tomando razón de la solicitud y profundizando en

la  evaluación  de las  características,  todo ello,  sin  perjuicio  de que por  parte  del

Ayuntamiento  se  aborde  directamente  su  ejecución  en  la  zona  urbana,  previa

comunicación a la Comisaría de Aguas.

La Asociación de la Cabalgata de Reyes de Castanedo, Carriazo y Galizano,

solicita se le conceda el uso de algún local del centro cívico de Galizano, durante dos

días semanales, al objeto de preparar la próxima edición de la Cabalgata y que se

proceda a la revisión y actualización de la subvención concedida por el Ayuntamiento,

con el fin de mantener y consolidad el galardón de fiesta de interés turístico regional,

otorgado por la Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria.

La Comisaría de Aguas comunica el inicio del expediente sancionador contra

SAT M. Lavín, por daños al dominio público hidráulico, por el derrame de purines al

cauce del arroyo de los Atrancos.

El  Consejero  de Obras Públicas  comunica  la  adjudicación  del  contrato  de

“Renovación de la red general de aguas”, en favor de la empresa Construcciones
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Venancio  Revuelta  S.L.,  por  importe  de  188.500  euros,  de  los  cuales,  el

Ayuntamiento, tendrá que abonar 75.400 euros.

Seguidamente,  se  da  cuenta  de  las  resoluciones  dictadas  por  Alcaldía,

aprobando el Padrón de agua, basura, alcantarillado, mantenimiento de contadores y

canon de saneamiento de Cantabria, del segundo trimestre de 2.019, por un importe

de 459.304,23 euros, el Padrón de bienes inmuebles de naturaleza rústica, urbana e

impuesto  de actividades económicas del  año 2.019;  adjudicación  de  la  obra  del

mirador de los Tranquilos de Loredo, en favor de la empresa Sercon S.L., por importe

de 93.170 euros y adjudicación de la obra de aceras de las calles el Juncal y Camino

de Bao en Loredo, en favor de la empresa Excavaciones Gonzalez Vega S.L., por

importe de 97.647 euros.

Por último, se da traslado a todos los Concejales de la invitación realizada por

el Comandante de Puesto del Cuartel de la Guardia Civil de Galizano, con motivo de

la celebración de su patrona la Virgen del Pilar.

FIESTAS LOCALES CALENDARIO LABORAL AÑO 2.020.

Publicado en el BOC nº 165 de fecha 28 de agosto de 2.019, el calendario

de fiestas laborales para el año 2.020, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de

Cantabria, y dado que al citado calendario de fiestas hay que añadir los dos días

festivos de carácter local y vista la propuesta del Sr. Alcalde y el dictamen de la

Comisión informativa de Hacienda, el Pleno, acuerda, por unanimidad, incluir las

siguientes fiestas locales:

- Viernes, día 15 de mayo, festividad de San Isidro.

- Martes, 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de Latas.

ACEPTACION  CONDICIONES  CONCESION  EMBARCADERO  SOMO-

BOO.

La Dirección General  de Sostenibilidad de la  Costa  y el  Mar,  ha dictado

resolución sometiendo a la aceptación del Ayuntamiento de Ribamontán al Mar las

condiciones  y  prescripciones  por  las  que  podría  otorgarse  la  concesión  de
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ocupación  de  132  m2  de  dominio  público  marítimo-terrestre,  con  destino  al

acondicionamiento para uso público del embarcadero ubicado en la ría de Cubas,

colindante a la Ría Cubas, exigiendo acuerdo del Pleno Municipal de las citadas

condiciones.

Toma la palabra el Concejal de Iniciativa Vecinal D. José Luis Aja Setien

y amparándose en el  artº  82.  3.  del  ROF,   en representación de Iniciativa

Vecinal,  por razones de urgencia y antes de entrar en el conocimiento del

asunto propone la retirada del mismo.

MOTIVACIÓN:

1. Que es un proyecto de 2009 desconocido por I.V. que se ha hecho a

espaldas de la corporación, que no se explica desde el punto de vista del

interés general ya que lo que se necesita son proyectos de mejora ambiental

y garantizar el libre acceso de los vecinos a la ribera de mar y poder utilizar

su servidumbre de tránsito.

2. Que se desconoce si la zona que se pretende obtener en concesión

proviene de una concesión primitiva de la que desconocemos su titularidad. 

3. Que desconocemos si ha caducado o no ha caducado la concesión

primitiva. En el último caso  los motivos de su no caducidad. En el primer

caso ¿Por qué no se han recuperado los terrenos? 

4. Que desconocemos si el proyecto cumple con los artículos 85, 88 y

91  del  Reglamento  General  de  Costas.  Si  se  quiere  entender  que  es  un

proyecto  de  reforma  consideramos  que  una  nueva  concesión  se  debe

amparar en un proyecto que contemple los artículos mencionados ya que el

proyecto primitivo no los contempla, al menos, en algunos de los apartados;

por ejemplo el artº 85. (La variable del cambio climático, se introducirá en la

toma de la  decisión sobre la  ocupación o utilización del  dominio  público

marítimo-terrestre).

5. Que no podemos llevar a la administración competente   a resolver

sobre algo que no está claro pudiendo incumplir la normativa vigente. Hay

muchos puntos oscuros.
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A la vista de lo expuesto

PROPONEMOS:

La retirada del asunto del orden del día del Pleno previa votación de la

inclusión  de  esta  moción  en  el  pleno  y  que  si  la  Alcaldía  persiste

posteriormente  en  lo  solicitado  en  su  día  (no  sabemos  cuándo),  nos  lo

comunique con antelación para un próximo pleno mostrando los documentos

pertinentes. 

Sometida  la  propuesta  a votación,  es  rechazada por  los  nueve votos en

contra de los Concejales del PRC y del PP, pasándose seguidamente a la votación

de la aceptación de las condiciones previas enviadas por la Dirección General de la

Costa y del Mar, ofreciendo el siguiente resultado:

- Votos a favor, nueve, correspondientes a los Concejales del PRC y del PP.

- Voto en contra, uno, correspondiente al Concejal de Iniciativa Vecinal.

A  la  vista  del  resultado  de  la  votación,  el  Ayuntamiento  acepta  las

condiciones  y  prescripciones  remitidas  por  el  Ministerio  para  la  Transición

Ecológica.

El Concejal de Iniciativa Vecinal quiere que conste en el acta su voto en

contra y que sirva de conocimiento a la Administración otorgante,  por los

siguientes motivos:

a)  Que  es  un  proyecto  de  2009  que  se  ha  hecho  a  espaldas  de  la

corporación, que no se explica desde el punto de vista del interés general ya

que lo que se necesita son proyectos de mejora ambiental y garantizar el libre

acceso de los vecinos a la ribera de mar y poder utilizar su servidumbre de

tránsito.

b)  Que el Acta de Confrontación se realizó el 25/10/2010, antes de la

aprobación del deslinde (20/01/2011) lo que supone una incongruencia.
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c) Que la información pública se realizó en aquel periodo lo que supone

que – ahora, nueve años después-  se limitan los derechos de los ciudadanos

al  no  poder  conocer  el  asunto  ni  presentar  posibles  alegaciones.  No  se

somete a información pública de nuevo.

d) Que  se  desconoce  si  el  acceso  rodado  -de  propiedad  particular,

según consta en los ANTECEDENTES- a la concesión se incorpora al dominio

público  m-t.  (disposición  8ª  del  Pliego  de  condiciones  generales)  o  al

Ayuntamiento, dejando de ser propiedad privada.

e) Que  se  desconoce  el  número  de  actuaciones  de  salvamento  y

socorrismo llevados a cabo en la última década.

f) Que por qué  se admite el tránsito rodado a pescadores y no a otro

tipo de actividades.

g) Que en el apartado A del Pliego de Condiciones (II. Prescripciones)

se dice textualmente “La utilización del dominio público marítimo terrestre

otorgado en concesión será de carácter general y público” No parece que

concuerda con el objeto de la petición.

h) Que   una  vez  leídos  y  a  hechos  consumados,  rechazamos

frontalmente los informes emitidos por la Dirección General de Biodiversidad,

de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental

Urbanística del  Gobierno de Cantabria y de la  Demarcación de Costas en

Cantabria  confeccionados  expresamente  para  el  fin  que  se  pretende.

Parecidos  argumentos  utilizaron  en  el  expediente  del  “Mirador  de  Somo”

afortunadamente denegado por la Dirección General de Sostenibilidad de la

Costa y el Mar (Expte. S-16/61; CNCO2/17/39/0002).

i) Que I.V. requiere a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa

y  el  Mar  se  cumpla  lo  indicado  en  los  artículos  53  y  54,  así  como  la

Disposición Transitoria Duodécima del Reglamento General de Costas.

Igualmente, considera :

  Que es un proyecto de 2009 desconocido por I.V. que se ha hecho a

espaldas de la corporación, que no se explica desde el punto de vista del

interés general ya que lo que se necesita son proyectos de mejora ambiental



I

In
ic

ia
tiv

a 
Ve

ci
na

l R
al

M

y garantizar el libre acceso de los vecinos a la ribera de mar y poder utilizar

su servidumbre de tránsito (repetición del a).

Que se desconoce si la zona que se pretende obtener en concesión

proviene de una concesión primitiva de la que desconocemos su titularidad.

Que desconocemos si ha caducado o no ha caducado la concesión

primitiva. En el último caso   los motivos de su no caducidad. En el primer

caso, ¿por qué no se han recuperado los terrenos?

Que desconocemos si el proyecto cumple con los artículos 85, 88 y 91

del Reglamento General de Costas. Si se quiere entender que es un proyecto

de reforma, consideramos que una nueva concesión se debe amparar en un

proyecto  que  contemple  los  artículos  mencionados  ya  que  el  proyecto

primitivo no los contempla, al menos algunos de los apartados; por ejemplo

el artº 85. (…La variable del cambio climático, se introducirá en la toma de la

decisión  sobre  la  ocupación  o  utilización  del  dominio  público  marítimo-

terrestre).

Que  no  podemos  llevar  a  la  administración  competente  a  resolver

sobre algo que se intuye que no cumple la normativa vigente. Hay muchos

puntos oscuros.

APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2018.

Confeccionada  la  Cuenta  General  correspondiente  al  año  2.018,  ha  sido

sometida  a  información  pública,  mediante  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de

Cantabria, número 71  de fecha 10 de abril de 2.019, sin que se haya efectuado

alegación alguna. 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, se procede a la

votación que ofrece el siguiente resultado:

- Votos a favor, 6, correspondientes a los Concejales del PRC.

- Votos en contra, 3, correspondientes a los Concejales del PP.

- Abstenciones, 1, correspondiente al Concejal de Iniciativa Vecinal.



I

In
ic

ia
tiv

a 
Ve

ci
na

l R
al

M

Por  todo  ello,  se  produce  la  aprobación  definitiva  de  la  Cuenta  General,

correspondiente  al  año  2.018,  acordando  su  posterior  remisión  al  Tribunal  de

Cuentas.

APROBACION  INICIAL  MODIFICACION  TASAS  ORDENANZAS

FISCALES.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 15 y siguientes de la Ley

reguladora  de  las  Haciendas  Locales  y  vistos  los  informes  de  Secretaría  e

Intervención, reflejando los estudios económico-financieros y una vez visto el

dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, se procede a la votación de

las modificaciones planteadas, con el siguiente resultado:

- Votos a favor, 6, correspondientes a los Concejales del PRC.

- Votos en contra, 4, correspondientes a los Concejales del PP y de Iniciativa

Vecinal.

El texto de las modificaciones aprobadas inicialmente, queda redactado del

modo siguiente:

Tasa por suministro de agua.

Artículo 5º. Párrafo 2º. 

La cuota tributaria a exigir por el suministro de agua potable, será fijada de

conformidad a las siguientes tarifas:

- Consumo mínimo trimestral de 40 m3, a 0,462 euros/m3, con un importe

mínimo trimestral de 18,48 euros; el exceso se cobrará a 0,779  euros/m3

consumido.

- Agua suministrada a campings y campamentos de turismo,  0,779 euros/

m3, con un mínimo trimestral de 31,16  euros.

- Agua suministrada a las acometidas provisionales de obra, 0,92 euros/m3,

con un mínimo trimestral de 36,80 euros.

- Agua suministrada a piscinas, 1,33 euros/m3 consumidos, con un mínimo

trimestral de 53,20 euros.

- Mantenimiento de contadores, 1,19  euro/trimestre.

- Adquisición de contador de 13/15 mm., 68,00 euros.

- Adquisición de contador de 25 mm., 128,00  euros.
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- Adquisición de armario de contador, 60,00 euros.

Tasa por recogida de basura.

Artículo 6. Tarifas.

Epígrafe 1º. Apartamentos o viviendas unifamiliares, 88,50  euros/año.

Epígrafe 2º. Locales comerciales:

a) Primera categoría: Oficinas bancarias, tienda-bar, alojamientos turísticos

extra-hoteleros y casas de labranza sin restaurante de menos de 8 habitaciones y

otros locales no tarifados expresamente, 255,00 euros/año.

    b)  Segunda  Categoría:  Pescadería,  tabernas,  hamburgueserías,   bares

especiales,  casas  de  labranza  sin  restaurante  de  más  de  8  habitaciones  y

apartamentos turísticos con menos de 8 apartamentos 558,96 euros/año.

  c)  Tercera  categoría:  Panaderías  y  pastelerías,  hoteles  sin  restaurante,

pensiones  con  bar-restaurante,  bar-restaurante  con  menos  de  200  m2,   y

apartamentos turísticos con más de 8 apartamentos 667,08 euros/año.

d) Cuarta categoría: Supermercado de menos de 300 m2, bar-restaurante

con más de 200 m2, hotel-bar-restaurante con menos de 30 habitaciones,  800,00

euros/año.

e)  Quinta  categoría:  Hotel-bar-restaurante  con  más  de  30  habitaciones

1.596,00 euros/año.

f) Sexta categoría: Mercadillo de Somo, 2.002,00  euros/año.

g) Séptima categoría: Supermercados con pescadería-carnicería y más de

300 m2, 2.766,24 euros/año.

h)  Octava categoría:  Bar-restaurante en playa del  Puntal,  2.602,00 euros

temporada verano.

i)  Novena  categoría:  Alojamientos  turísticos  extra-hoteleros,  hasta  cuatro

habitaciones, 163,20 euros/año.

Epígrafe 3º. Campings y campamentos turísticos.

a) Hasta 200 plazas, 2.929,44 euros/año.

b) De 200 hasta 660 plazas, 6.650,40  euros/año.

c) De más de 660 plazas, 9.314,64  euros/año.

Las cuotas señaladas en las tarifas se prorratearán por trimestres naturales.
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Epígrafe 4º. Eventos especiales: se producirá una liquidación por los kilos de

basura producidos al precio de 0,215 €/ kilo  de basura  recogida.

 

Tasa por alcantarillado.

Artículo 5º. Párrafo 2º.

La cuota tributaria a exigir por los servicios de alcantarillado y depuración se

determinará en función de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada

en la finca y a tal efecto, se aplicará como tipo general el 27,5 % de la tarifa que se

liquide por consumo de agua potable, con un mínimo trimestral de 5,08 euros y

anual de 20,36 euros.

Las modificaciones aprobadas, deberán exponerse al público en el Tablón de

Anuncios y en el Boletín Oficial de Cantabria, durante el plazo de treinta días hábiles,

para que los afectados puedan presentar reclamaciones  y en el caso de que no se

presenten,  el  acuerdo provisional  se elevará a definitivo,  debiendo publicarse las

modificaciones aprobadas en el Boletín Oficial de Cantabria.

El  Concejal  de Iniciativa  Vecinal,  considera  que existe  un error  en el

estudio económico de la tasa por alcantarillado, en concreto en el porcentaje de

la subida propuesta. Igualmente, motiva su voto en contra al considerar que en

vez de subir las tasas, se debieran fomentar medidas de ahorro y eficiencia en

la prestación de los servicios.

MOCIONES INICIATIVA VECINAL.

PRIMERA.- Creación grupo de trabajo para mejorar las comunicaciones

por la bahía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

  A propuesta de Iniciativa Vecinal en el pasado mes de abril se aprobó por

unanimidad lo siguiente:

 “Comprometer  la  voluntad  de  los  tres  grupos  políticos  para  aunar  esfuerzos,

iniciada la próxima legislatura, con el objetivo de mejorar las comunicaciones por la

bahía,  contando con la  colaboración de la  Dirección  General  de  Transporte,  la

Autoridad  Portuaria,  los  propietarios  de  las  lanchas  y  los  Ayuntamientos  de

Santander y Marina de Cudeyo”.
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Iniciativa Vecinal considera oportuno formar ahora un Grupo de Trabajo que

lleve  adelante  dicho  acuerdo  y  pensamos  que  la  presencia  de  todas  las

representaciones  políticas hará más fácil el diálogo con las diferentes instituciones.

 Apelando  aquella  voluntad  de  aunar  esfuerzos  proponemos  el  siguiente  

ACUERDO:

 1. Que en este acto se apruebe la creación de un Grupo de Trabajo con el

objetivo de ofrecer a los vecinos de los municipios implicados una mejorar en las

comunicaciones por la bahía, contando con la colaboración de la Dirección General

de  Transporte,  la  Autoridad  Portuaria,  los  propietarios  de  las  lanchas  y  los

Ayuntamientos de Santander y Marina de Cudeyo.

 2. El Grupo de Trabajo lo presidirá el Alcalde o persona en la que delegue y

contará con un representante de cada grupo político.

  3. El presidente del Grupo de Trabajo tendrá voto de calidad y designará a

uno de sus miembros como secretario encargado de levantar acta de las reuniones

y/o los acuerdos a los que se llegue.

 4. La participación en el Grupo de Trabajo no conllevará el pago de dietas

por asistencia y su presidente mantendrá informado al Pleno sobre sus actuaciones

y resultados.

Sometida la moción a votación, ofrece el siguiente resultado:

-  Votos  a  favor,  4,  correspondientes  a  los  Concejales  de  PP  y  de

Iniciativa Vecinal.

-Votos en contra, 6, correspondiente a los Concejales del PRC.

Por todo ello, queda rechazada la moción presentada.

La Portavoz del PRC, motiva el voto en contra realizado por su Grupo, dado

que  este  asunto  es  uno  de  los  temas  a  tratar  en  la  reunión  solicitada  con  el

Consejero de Industria, pero cancelada con motivo de las elecciones.

El Ayuntamiento quiere tener una reunión con el  Director de Transportes,

conocedor del asunto con mayor detalle.

El Concejal de Iniciativa Vecinal, considera conveniente que en esta reunión
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estuviera presente la empresa prestadora del servicio de lanchas y sobre todo la

Autoridad Portuaria, que es el organismo que cobra por viaje realizado.

También  el  mismo  Concejal,  considera  que  el  asunto  y  contestación  es

repetitiva, de lo acordado en el año 2.009, fecha en la aparecieron notas de prensa

con los Alcaldes de Santander y de Marina de Cudeyo.

La Portavoz del PRC, contesta que la noticia a la que hace referencia fue

con motivo  de  la  creación  de la  tarjeta  única  para  su  utilización  en transporte

público en Santander.

SEGUNDA.-  Instar  a  la  Consejería  de  Obras  Públicas  a  que  se

contemple  en  el  proyecto  o  proyectos  de  ampliación  de  la  CA-440  la

construcción de las infraestructuras necesarias para que en dicha carretera

se proyecte la ejecución de un carril bici/peatonal, tratamiento diferenciado

en los cascos urbanos de los pueblos por los que discurre y zonas para

paradas de transporte público con vistas al futuro.

Pilar  Quintanal, portavoz de Iniciativa Vecinal Ribamontán al Mar EXPONE:

.-   Que en el  pleno ordinario  de enero  de 2017 se aprobó por  unanimidad un

acuerdo plenario presentado por el PRC el 19 de enero:

“Reiterar la solicitud al Gobierno de Cantabria y en concreto a la Consejería de

obras Públicas la  redacción de los proyectos y posterior  ejecución,  tanto de la

mejora de la CA-440, como de la ejecución de acera en la CA-441”.

 En dicho pleno I.V. presentó una enmienda motivada que fue rechazada por el

PRC. Dicha enmienda consistía en:

“Compartimos  el  objetivo  de  la  moción  y  queremos  apoyarla  añadiendo  en  la

propuesta de acuerdo plenaria  una sucinta descripción de los contenidos de la

obra, con el único objeto de orientar a la Consejería de Obras Pública sobre las

necesidades concretas que impulsan dicho acuerdo.

.-  El  Alcalde,  en  dicho  Pleno,  tomó  la  palabra  para  “informar  que  no  existe
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inconveniente por parte del Consejero para reunirse con todos los Concejales e

informar sobre el estado de dicha carretera, dado que no está incluida en el Plan

de Carreteras Regionales aprobado por el Parlamento de Cantabria”.

·Se ha realizado la obra desde la glorieta de Rumor hasta el puente de entrada

al casco urbano de Loredo.

· Actualmente está redactado el proyecto de Loredo a Langre sin tocar el casco

urbano de Loredo (comienza en el P.K. 1,200).

Antes  de  que  se  aprueben  los  proyectos  por  parte  del  Gobierno  de

Cantabria, I.V. considera de suma importancia para el desarrollo de los pueblos y

cara  a  las  expropiaciones  que  se  contemplen  en  los  proyectos  los  siguientes

extremos:

  a)  Que  se  considere  en  los  proyectos,  con  vistas  al  futuro  próximo,  la

construcción  de  unas  paradas  de  autobuses  de  transporte  público  con  sus

elementos característicos. Una vez ejecutada dicha carretera se puede modificar la

línea  de  transporte  Santander-Santoña  para  dotar  a  los  pueblos  de  Galizano,

Langre y Loredo de un servicio adecuado a los vecinos de los mismos (mayor

número de usuarios que el alto de Castanedo).

b) La construcción de un carril bici/peatonal para aumentar la seguridad de los

usuarios de dicha vía.

  c) La construcción en los cascos urbanos de los tres pueblos de un firme

diferenciado del resto de la carretera, dando preferencia al peatón y aumentando la

seguridad y el bienestar de los vecinos y usuarios.

A  la  vista  de  lo  expuesto  y  siendo  conocedores  de  competencias

administrativas, I.V. propone que en este pleno se aprueben los apartados a), b) y

c) y se faculte al Alcalde para que haga las gestiones oportunas ante la Consejería

de Obras Públicas según lo indicado en el encabezamiento de la MOCIÓN.  

  Sometida la moción a votación, ofrece el siguiente resultado:

-  Votos  a  favor,  4,  correspondientes  a  los  Concejales  del  PP  y  de

Iniciativa Vecinal.
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- Votos en contra, 6, correspondientes a los Concejales del PRC.

Por todo ello, queda rechazada la moción presentada.

La Portavoz del PRC, motiva el voto en contra de su grupo, expresando de

forma clara el deseo de ejecución del proyecto de mejora de la carretera, dado el

carácter  tercermundista  de  la  misma,  pero  quiere  informar  al  Grupo  Iniciativa

Vecinal,  que  ya  existen  asubiaderos  colindantes  a  la  carretera,  con  suficiente

distancia a la misma, por lo que no será necesario realizar nuevas expropiaciones,

sino utilizar lo ya existente; actualmente, esos asubiaderos se utilizan únicamente

por el autobús del Colegio, ya que desde hace años la línea de autobús de Santoña

dejó de entrar por la carretera de Langre, ante la falta de usuarios. 

El Sr. Alcalde informa a los Concejales sobre la conversación mantenida con el

Sr.  Consejero  de  Obras  Públicas,  con  relación  al  proyecto,  cuya  ejecución  está

prevista en dos fases, estando contemplada la ejecución de un espacio público de 2,5

metros de ancho, que sirva, tanto para el tránsito de viandantes, como de bicicletas.

No existiendo ninguna cuestión en el apartado de control de oposición a los

Órganos de Gobierno, se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Portavoz del Partido Popular formula, las siguientes:

Semáforos Carriazo.

En la entrada de correspondencia se ha dado lectura a la aprobación del

proyecto de mejora de la  seguridad vial,  con la  colocación de semáforos en los

pueblos de Castanedo y Galizano, pero no en el pueblo de Carriazo, haciendo caso

omiso a la solicitud efectuada por el Pleno en sesiones anteriores.

El que suscribe informa que no se ha recibido contestación alguna a la petición

plenaria por parte del Gobierno de Cantabria, acordando todos los Concejales, por

unanimidad, remitir de nuevo la petición a la Consejería de Obras Públicas, al objeto

de lograr  la instalación de semáforo solicitada.

Limpieza río Herrera en Galizano, barrio la Fábrica.
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Escuchada  la  contestación  dada  por  la  Confederación  Hidrográfica  con

relación  a  la  limpieza  del  arroyo  Castanedo,  el  Partido  Popular  informa  que  ha

solicitado los mismos trabajos en el río Herrera, a su paso por el barrio la Fábrica,

solicitando al Equipo de Gobierno las gestiones realizadas por el Ayuntamiento.

La  Portavoz  del  PRC,  informa que  el  Ayuntamiento  también  ha  solicitado

reiteradamente a la Confederación la ejecución de dichos trabajos, enseñando copia

de la memoria valorada, remitida a dicho organismo. No obstante, las competencias

para la realización de los trabajos no son sólo de la Confederación, sino también de la

Demarcación  de Costas,  ya  que  el  tapón se  produce precisamente,  en  terrenos

integrantes del dominio público marítimo-terrestre.

Cabalgata de Reyes Castanedo, Carriazo y Galizano.

En la entrada de correspondencia se ha dado lectura al escrito remitido por la

Asociación  de la  Cabalgata  de Reyes de los  pueblos  de Castanedo,  Carriazo y

Galizano y a las peticiones efectuadas, por lo que solicita al Equipo de Gobierno

como van a ser atendidas las mismas.

La Portavoz del PRC, informa que el uso del  Centro Cívico de Galizano está

cedido a la Asociación de Mayores y de Mujeres, por lo que no existe disponibilidad

para la cesión de los dos días a la semana solicitados, no existiendo inconveniente en

que puedan utilizar, al igual que años anteriores, el local situado en los bajos del

teatro de Galizano.

Con relación a la falta de aumento de la subvención concedida, la afirmación

no es del todo exacta, dado que con motivo del cincuenta aniversario se realizó una

aportación  extraordinaria  con  destino  a  la  citada  Cabalgata.  El  presupuesto  del

presente año es el que está aprobado, sin perjuicio de que en la elaboración del

próximo presupuesto, se aprueben cantidades diferentes a las actuales.

Escrito Partido Popular, medidas urgentes tráfico en Somo.

El  pasado  día  quince  de  julio,  el  Partido  Popular  presentó  escrito  al

Ayuntamiento, solicitando la adopción de medidas urgentes, que ayuden a resolver

los graves problemas de tráfico, principalmente, en el pueblo de Somo y dada la falta
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de  respuesta  por  parte  del  Equipo  de  Gobierno,  solicita  información  sobre  las

medidas adoptadas.

La Portavoz del  PRC, informa sobre la colaboración que se ha mantenido

durante todo el verano con el puesto de la Guardia Civil de Galizano, dando lectura a

las actuaciones y denuncias realizadas por el citado puesto. En concreto, en el pueblo

de Somo, ha habido que intervenir y se han practicado denuncias a vehículos que

estaban dentro de la playa, en la curva de la salida del pueblo, donde se habían

retirado y otras veces robado los bolardos que impiden la entrada.

Aprobación Plan General.

El Portavoz del PP, pregunta por el estado de tramitación del Plan General y si

se sabe la fecha de aprobación definitiva del mismo.

El  Sr.  Alcalde,  informa  que  en  principio  todos  los  informes  emitidos  son

favorables para su aprobación, que deberá realizar la CROTU, organismo que es

necesaria  su  constitución  con los  nuevos miembros,  con motivo  de las  pasadas

elecciones,  extremo  que  todavía  no  se  ha  realizado.  En  las  conversaciones

mantenidas con el nuevo Director de Urbanismo y el Secretario de la CROTU, han

informado  que  la  intención  del  Gobierno  Regional  es  proceder  a  la  aprobación

definitiva a la mayor brevedad posible.

El Portavoz de Iniciativa Vecinal, formula las siguientes preguntas:

Instalación fibra óptica en el Municipio.

Pregunta  al  Equipo  de  Gobierno  sobre  el  seguimiento  que  realiza  el

Ayuntamiento sobre la instalación de fibra óptica en el Término Municipal.

El Sr. Alcalde informa que la empresa Adamo, ha solicitado la celebración de

una reunión con los interesados en el pueblo de Somo, dado que los trabajos están

próximos a finalizar. La fibra está instalada en el pueblo de Suesa y Loredo, al igual

que en algunas zonas del pueblo de Galizano.

El Portavoz de Iniciativa Vecinal hace mención a las gestiones realizadas hace

años con Movistar y la promesa por parte de esa compañía de tener finalizada la

instalación de la fibra óptica, antes del año 2.020.
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El Concejal del PRC, D. Luis Cagigal, toma la palabra como asistente a la

citada  reunión,  informando  sobre  lo  manifestado  por  el  Director  Regional  de  la

Compañía, considerando que se han cumplido las previsiones, dado que actualmente

todos los núcleos de Somo, Loredo, Suesa y parte de Galizano, tienen la fibra óptica.

Incidencias veraniegas dignas de reseñar.

Solicita  información  sobre  aquellos  asuntos  o  incidencias  que  se  hayan

producido durante el pasado verano.

La Portavoz del PRC informa que la mayor incidencia ha ocurrido con motivo

del bombeo de agua en la estación depuradora de Cubas, que ha obligado a realizar

la parada de la planta cuatro veces en el pasado verano, con motivo del vertido de

purines, lo cual, unido a los problemas de abastecimiento de la autovía del agua,

generó gran inquietud, pero fue solucionado, dada la recuperación de la calidad del

agua y el trabajo ininterrumpido de los funcionarios, durante las 24 horas.

Competencias cementerios.

La pregunta va dirigida al Secretario Municipal, solicitando informe sobre las

competencias del Ayuntamiento, sobre los cementerios.

El que suscribe, informa que los cementerios es un servicio obligatorio mínimo

de todos los Ayuntamientos, pero sin embargo, el Ayuntamiento de Ribamontán al

Mar nunca ha tenido un cementerio propio, siendo el de Galizano, propiedad de la

Junta Vecinal de Galizano y el resto de los cementerios, propiedad de la Iglesia, por

lo que en la revisión del Plan General, se contempla la ampliación del cementerio de

Latas, para su gestión por parte del Ayuntamiento. La venta de nichos se realiza por

los propietarios de los cementerios, encargándose los vecinos e incluso las Juntas

Vecinales de la limpieza y mantenimiento.

Implantación OLA en Somo.

El Portavoz de Iniciativa Vecinal, solicita del Equipo de Gobierno sobre las

intenciones de implantar la OLA. 
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El Sr. Alcalde, contesta que la intención del Equipo de Gobierno es implantar la

OLA para el  verano que viene, cumpliendo la promesa realizada en el  programa

electoral.

El que suscribe, informa sobre los trámites a realizar previamente, consistentes

en la redacción de la Ordenanza y posteriormente, si se decide la gestión indirecta del

servicio, la contratación del mismo.

Colaboración con la hostelería para recogida de vidrio.

El mismo Portavoz, pregunta sobre el convenio realizado con la hostelería,

consistente en la recogida de vidrio de sus establecimientos.

La  Portavoz  del  PRC,  informa  que  la  empresa  Ecovidrio  ha  depositado

contenedores  específicos  para  los  industriales  que  lo  solicitaron,  efectuando  la

recogida de los mismos. En otras zonas más alejadas de los contenedores de vidrio,

el  Ayuntamiento  ha  colocado  otros  contenedores,  que  los  operarios  retiran  y

depositan en los contenedores grandes, teniendo orden específica de no entrar en

cocinas ni espacios privados de los locales.

Ante  el  comentario  del  Portavoz  de  Iniciativa  Vecinal,  que  dice  haber

comprobado  cómo  se  sacaban  contenedores  de  vidrio  de  dentro  de  un  local

comercial, la Portavoz del PRC, le pide que le diga el lugar concreto, al objeto de

poder intervenir y llamar la atención a la persona responsable.

Horario de piscina al mediodía.

El  Portavoz  de  Iniciativa  Vecinal,  plantea   la  posibilidad  de  que  las

instalaciones de la piscina de Latas estén abiertas al mediodía.

La Portavoz del PRC, informa que en su momento, el concesionario, realizó

una encuesta entre los posibles interesados, sin que saliera suficiente gente para

efectuar  la  apertura;  no obstante,  se da traslado de la petición al  objeto de que

efectúe una nueva consulta entre los usuarios.

Proyecto de reforestación bosque de Loredo.

El Portavoz de Iniciativa Vecinal,  pregunta si  la empresa Maderas Ison ha

presentado un nuevo proyecto o plan de reforestación del bosque de Loredo.
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El que suscribe informa que al día de la fecha,  no ha sido presentado en este

Ayuntamiento, plan ni proyecto alguno modificado.

Presentación proyecto eficiencia energética.

Por último, el Portavoz de Iniciativa Vecinal, pregunta si el Ayuntamiento ha

solicitado  las  ayudas  previstas  en  la  Orden  Publicada  en  el  Boletín  Oficial  de

Cantabria de cinco de agosto de 2.019, para instalaciones de producción de energía,

basadas en energías renovables en edificios o instalaciones de propiedad municipal,

destinados al servicio público.

La Portavoz del PRC, informa que el Ayuntamiento ha solicitado ayudas para

el cambio a tecnología led, en el alumbrado de la Guardería de Somo, en una zona

del Colegio de Latas y en el Teatro Municipal de Galizano, al objeto de reducir los

consumos.

Y no habiendo más asuntos que tratar  y  siendo las diez 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.


